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A modo de Introducción

Hablar del medio ambiente, la naturaleza y la cosmovisión de los pue-
blos negros alrededor de ellas implica para cualquier ejercicio enun-
ciarse desde el saber ancestral que ha permeado a esta comunidad 
durante siglos, remitirse al saber de abuelos y sabedores con el ánimo 
de comprender todas las manifestaciones de identidad que pueden 
desprenderse de estos lugares.

Durante los últimos años, sin embargo los cambios acelerados de la 
industria moderna y la consolidación de monopolios económicos han 
llevado a que dichas apreciaciones se encuentren al borde de su extin-
ción, puntualmente en Colombia desde las políticas de apertura econó-
mica hemos sido testigos de la invasión desacerbada de los territorios 
comunitarios y su incorporación a macroproyectos que generan impac-
tos negativos en las poblaciones que los habitan.

Medir los mencionados impactos tras varios años de extracción y ex-
plotación permanente ha sido un punto álgido de discusión entre los 
miembros de consejos comunitarios, organizaciones sociales, agen-
cias de cooperación internacional y entes gubernamentales, estos últi-
mos con grandes cuotas de responsabilidad en el daño causado dada 
su permisividad u omisión en los actos de invasión y despojo territorial.

A pesar de ello, en los territorios se agencian a diario acciones para la 
defensa territorial y ambiental que no solo se enmarcan en los linderos 
y titulaciones colectivas, es un ejercicio de apropiación e identifica-
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ción que encuentra su base en los derechos colectivos de los pueblos 
Afrocolombianos los cuales contemplan el territorio como el inicio y 
finalidad de la vida en sí misma.

No puedo ser y existir sin territorio, así como no puede pensarse lo 
comunitario, lo cotidiano, lo humano y lo social si no existe un lugar 
que posibilite el arraigo. Este ejercicio pedagógico e investigativo se 
nutre entonces de las manifestaciones y experiencias tras un elabo-
rado proceso de trabajo comunitario y busca brindar a los lectores un 
marco conceptual para comprender desde la cosmovisión del pueblo 
negro lo que implica la naturaleza, sus recursos y aprovechamiento, 
señalando además aquellos factores que inciden de manera directa en 
la fragmentación territorial y que durante siglos han impedido el goce 
pleno de la identidad negra. 

Pero lejos de ser un listado de conflictos, este material pedagógico 
es también una apuesta por la construcción de soluciones duraderas 
desde la articulación de los Consejos Comunitarios con espacios de 
incidencia local, departamental y nacional. Desde ellos se libra un de-
bate permanente alrededor de las leyes y decretos que amparan a los 
pueblos negros y que luego de un par de décadas desde su promulga-
ción siguen siendo desconocidas o en el peor de los casos, desestima-
das por las instituciones llamadas a su cumplimiento. Las soluciones 
buscan traducir la lucha en acciones estratégicas que gradualmente 
recuperen y reconozcan la importancia del territorio y de los pueblos 
negros en la construcción de país, una labor que implica persistencia, 
solidaridad e identidad por parte de cada uno de los actores directos 
e indirectos.
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SER pueblo negro es entonces una cuestión de resistencia pero tam-
bién de compromiso en un país donde los gestos de discriminación 
están a la orden del día, implica reconocer la participación de todas las 
fueras vivas a nivel comunitario como lo son nuestros niños, jóvenes, 
mujeres, hombres y ancianos pues la perspectiva, interpretación alre-
dedor del territorio son variables en la necesidad pero no en el sentir.

Este material es apenas un esfuerzo para contribuir en ese anhelado 
plan de incidencia, que tratando de recoger experiencias busca con-
solidarse como un puente entre el pasado y el presente para construir 
futuro, en tanto pretende fortalecer la capacidad instalada en Conse-
jos Comunitarios, organizaciones y defensores de derechos humanos 
acerca del enfoque étnico, la protección ambiental y la coordinación 
armónica para alcanzar en algún momento la anhelada meta de vivir 
en paz, libertad, diversidad e identidad cultural.

Pacífico Colombiano

Abril de 2018
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Consideraciones generales 
Lineamientos políticos y conceptuales de gobernanza en 

contextos de cambio climático. 

Bienestar colectivo

Bienestar colectivo/Buen Vivir Proceso integral de autosustento 
basado en las prácticas y valores ancestrales y en la conservación 
del hábitat natural de cuya oferta ambiental depende su calidad de 
vida.  En relación con la apropiación territorial y el control social sobre 
los recursos naturales, tanto el bienestar como la administración del 
territorio deben darse desde un proceso autónomo de autogobierno y 
autogestión” 

Desde la óptica de las organizaciones étnico-territoriales, los consejos 
comunitarios y las comunidades, se han construido lineamientos, no 
solo para el desarrollo, si no para el Buen Vivir Local, entendiendo a 
éste último como el proceso integral de autosustento, basado en las 
prácticas y valores ancestrales, y en la conservación del hábitat natural 
de cuya oferta ambiental depende su calidad de vida. En ese marco, 
la apropiación territorial y el control social sobre los recursos natura-
les, tanto el desarrollo como la administración del territorio, debe darse 
desde un proceso autónomo de autogobierno y autogestión.  

El proyecto de vida desde una visión propia como organizaciones ét-
nico territoriales plantea como estrategia el uso y manejo del territorio 
equilibrado entre la generación de ingresos y la seguridad alimentaria 
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base del autosustento. Bajo esta concepción la generación de ingresos 
no debe significar un riesgo para la sostenibilidad del territorio ni para 
la conservación de los valores socio – culturales que dan pie a una 
visión propia de futuro. 

En este marco, la relación con las dinámicas de mercado no podría 
estar determinadas exclusivamente por la oferta y la demanda, esto 
significaría la pérdida de autonomía y la dependencia de productos 
externos para el auto sustento.  De esta manera la presión sobre los 
recursos y ecosistemas seria incontrolable ya que del mercado externo 
dependería totalmente la vida económica y social de la comunidad. 

Desde este enfoque las dinámicas económicas que significan sobre 
explotación, sustitución de bosques naturales, monocultivos, arrasa-
miento de recursos, fraccionamiento de hábitats naturales, despla-
zamiento de prácticas tradicionales y sostenibles de producción, se 
convierten en una amenaza para el proyecto de vida del pueblo negro 
y para la conservación de especies, ecosistemas y paisajes de las re-
giones naturales.  

Sobre estas bases las acciones en los aspectos productivos, ambien-
tales y organizativos de cualquier política, programa o estrategia deben 
marcar énfasis en la valoración y fortalecimiento del proyecto de vida 
del pueblo negro como base fundamental de una propuesta de desa-
rrollo ambiental y culturalmente sostenible no solo para las comunida-
des sino también para la región.
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Objetivos del bienestar colectivo/buen vivir, como enfoque de 

planificación y adopción de decisiones en los territorios. 

Los siguientes son los objetivos que persiguen estos lineamientos para 
el Bienestar Colectivo/Buen Vivir según los instrumentos de gobierno 
propio de los territorios ancestrales del pueblo negro en el Pacífico: 

• Valorar y respetar lo que tenemos, conocer su estado y poten-
cialidades, con el fin de proyectar la planificación, uso y mane-
jo desde nuestra cosmovisión, de manera que nos permita en 
el presente y en el futuro, existir en nuestro territorio ancestral.

• Preservar la biodiversidad, entendida como la integración de 
territorio y cultura, desde el ordenamiento, la planificación y 
toma de decisiones autónomas en nuestro territorio ancestral 
en función del bienestar colectivo del pueblo negro.

• Conocer nuestra historia, darnos cuenta de nuestros proble-
mas, unificar criterios, hacer análisis y valoración de los pro-
blemas con el propósito de buscarles solución.

• Concienciar a la comunidad en la valoración y manejo sosteni-
ble de los recursos naturales con relación a nuestra vida diaria.

• Fortalecer nuestra autonomía, para: 

1. Conocerse a sí mismo y conocer al otro; 
2. Tener iniciativa y capacidad para construir, proponer 
y decidir.
3. Fortalecer nuestra participación para hacer parte y 
tomar parte en las decisiones que nos afectan, esto 
implica aceptar, rechazar o confrontar propuestas.
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• Acrecentar nuestros niveles de conciencia tanto a nivel personal y 
colectivo sobre nuestros derechos étnico-culturales y territoriales, 
lo cual nos permite aumentar nuestra capacidad de resistencia.

Fundamentos de cosmovisión del pueblo negro. 

La apuesta estratégica y fundamental del pueblo negro en materia de 
cambio climático y REDD+ está relacionada con combatir y frenar la 
deforestación y degradación y la emisión de gases de efecto inver-
nadero de la Selva (Bosques y Territorios) más allá de la utilización 
de recursos económicos sin un horizonte eficaz y eficiente frente al 
calentamiento global, por consiguiente interesa que las políticas, pro-
gramas, estrategias, acciones y presupuestos de los fondos climáticos 
y la ENREDD+, ahora Estrategia Integral de Control a la Deforestación 
y Gestión de los Bosques (EICDGB), atiendan la propuesta estratégica 
del pueblo negro que busca consolidar la visión de Bienestar Colectivo/
Buen Vivir (Enfoque Biocultural) a través de la implementación de cinco 
(5) componentes claves, tal como se describe a continuación. 

•	 Bienestar Colectivo/Buen Vivir: Enfoque Biocultural. Esta 
apuesta estratégica que se fundamenta en un enfoque Bio-
cultural, es decir, trabajar desde la Biodiversidad y la Cultura 
apuntando mejorar la calidad de vida de las comunidades, 
el ordenamiento y manejo del territorio, y conservación de 
la naturaleza como medidas para frenar la deforestación y 
degradación, y así contribuir a las metas nacionales de re-
ducción de GEI, se desarrolla a partir de los siguiente as-
pectos. 
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•	 Hábitat y estado de la naturaleza. Se busca que la imple-
mentación de las políticas, programas y estrategias climáti-
cas y sobre REDD+ ayude al mantenimiento de los ecosis-
temas y sus servicios, a la conservación de la biodiversidad, 
al mantenimiento de las fuentes hídricas y en general a la 
conservación de la naturaleza.   

•	 Autonomía política y alimentaria. Desde el enfoque bio-
cultural se busca que las acciones desde las políticas de 
cambio climático y la ENREDD+ se contribuya a que la orga-
nización comunitaria, el sistema de gobierno y los mecanis-
mos de participación se fortalezcan; así mismo se fortalezca 
el sistema alimentario desde la autoproducción y la produc-
ción limpia y sana, sin agroquímicos, sin transgénicos y con 
semillas nativas.

•	 Conocimiento propio y apropiado. Dado que los conoci-
mientos ancestrales son pilares claves en los procesos de 
conservación y estrategias contra el cambio climático, estos 
deben ser el eje centro que orienten las políticas, medidas y 
acciones de lucha contra la deforestación y degradación, por 
ello desde este enfoque son transcendentes; de igual mane-
ra estos conocimientos dialogan con otros conocimientos y 
otras idiosincrasias que los influencian, ahí es clave tomar 
los aspectos positivos apropiarlos y ponerlos al servicios de 
la conservación y lucha contra  el calentamiento global.   



12

•	 Relaciones socio-culturales. Se trata de mantener los va-
lores, creencias y prácticas sociales y culturas que el pueblo 
negro ha construido desde sus ancestralidad y relaciones 
histórico-sociales, dado que estas han logrado un sentir in-
dividual y colectivo de comunidad, con patrones de control 
y autocontrol social y ambiental los cuales son garantes de 
procesos de conservación y prevención de deforestación y 
degradación de los territorios. Aquí se encuentra un campo 
de acción estratégico de las políticas climáticas y la ENRE-
DD+ para cumplir las metas nacionales de lucha contra la 
D&D.  



13

Luego de tener 
esa claridad…

¡Iniciemos!
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UNIDAD 1
ENTENDER PARA VALORAR

Fotografía: Taller comunitario 2017/ Archivo Juventud 500

Antes de iniciar este recorrido, es necesario comprender algunos 
conceptos básicos y definiciones que nos permitirán compren-

der el significado y sentido que las comunidades negras imprimimos 
a nuestros territorios y que son la base ancestral, filosófica y jurídica 
que nutre la lógica cultural propia. Son ellos los fundamentos que de-
ben tenerse en cuenta para la toma de decisiones que se adopten en 
procesos de planificación y ordenamiento territorial así como en los 
procesos de negociación política.

Los siguientes conceptos y definiciones, son parte de la filosofía políti-
ca sobre la cual el pueblo negro ha construido su noción de territorio, 
por tanto aquí se recrea su cosmovisión y lógica cultural propia, por 
consiguiente se constituyen en orientadoras para las decisiones que 
se adopten en procesos de planificación y ordenamiento territorial, y 
en los procesos de negociación política. 
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El Territorio: Para el pueblo negro el Territorio se concibe 
como el espacio de y para la vida, está constituido por nuestros ríos, 
montes, esteros, selvas, fincas, veredas y ecosistemas propios, no 
obstante la definición no comprende de manera exclusiva un sentido 
físico, pues el territorio es cuando la sumatoria de estos espacios se 
encuentra permeada por el conocimiento, usos y costumbres que con-
ceden identidad.

Cuando nos referimos a los usos y costumbres, estamos hablando de 
las diferentes formas de organización comunitaria para actividades 
como la pesca, la minería, la caza, la siembra, corte de madera, las 
siembras y cosechas. Dentro de este universo también encontramos 
los saberes alrededor de las plantas medicinales para curar los males 
del cuerpo y del alma a manos de nuestros mayores. Cada uno de 
estos elementos y tradiciones se conjugan de manera armónica con el 
canto del pájaro y con el rastro, el animal que está en el monte, de allí 
que resulte obligatoria su preservación y cuidado permanente, pues es 
el territorio el que determina las formas de relación entre la comunidad 
negra y los extranjeros.

“El territorio es una herencia que 

hemos recibido de nuestros ancestros 

y mayores la cual debemos y 

tenemos que garantizar para nuestros 

renacientes”
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Para comprender la anterior definición hemos propuesto la siguiente 
ecuación que sintetiza la visión de territorio que se ha elaborado, en 
ella se identifica la estrecha relación del pueblo negro con el territorio 
y la cultura propia para generar DIVERSIDAD.

Territorio + Cultura =
Biodiversidad

Ancestralidad: Las comunidades negras la entendemos como el con-
junto de conocimientos, saberes, sentires, así como las formas propias 
de apropiación y construcción de territorio que han sido transmitidas a 
lo largo de las generaciones y que son resultado de una construcción 
y reconstrucción cultural permanente en el tiempo, también de un en-
riquecimiento y adaptación de los conocimientos traídos de África y 
que al entremezclarse con el contacto con los europeos e indígenas 
se manifestaron en los territorios que adoptaron los pueblos negros.

Entonces, la Ancestralidad está determinada por la posibilidad de man-
tener vigente en nuestra identidad e historia la importancia de nuestros 
antepasados (abuelos, bisabuelos y tatarabuelos) que a partir de sus 
vivencias, condiciones y conocimientos forjaron nuestro pueblo, deján-
donos un valioso legado social, económico, cultural y religioso que es 
la esencia del pueblo negro.

A partir de lo anterior, el territorio es ancestral pues con el legado he-
mos reconfigurado el Pacífico y desde esta concepción hemos crea-
do la ruta de exigencia para conquistar lo que ha sido históricamente 
negado por los cuerpos jurídicos, estos a raíz de la lucha de décadas 



17

anteriores han reconocido la figura de territorio colectivo, siendo esta 
el primero de muchos logros aun por obtener. 

La noción de territorio que ha construido la comunidad negra supera los 
aspectos simplemente jurídicos y económicos, toda vez que los pueblos 
están ligados a él de una manera comunitaria, espiritual y cosmogónica, 
precisamente por el carácter de ancestral y sagrado que este ostenta, 
constituyéndose entonces en un elemento integrante de la forma como 
aquéllos ven y entienden el mundo.
El territorio tiene un carácter de ancestral y sagrado, que se enmarca 
dentro de la cosmogonía relativa a su identidad, integridad, sistema de 
valores y creencias, conocimientos tradicionales y relación ecosistémica 
con la naturaleza, entre otros. Además el territorio se encuentra ligado al 
concepto comunal de la tierra y los recursos naturales. 
Sin el territorio, los derechos a la identidad cultural, la autonomía y la 
opción propia de futuro son solo reconocimientos formales, la Comunidad 
Negra requiere para sobre vivir el territorio sobre el cual esta ha cons-
truido su SER, para desarrollar su cultura. (Tomado de Declaración de 
Áreas Protegidas en Territorios Colectivos de Comunidades Negras. De 

Lisneider Hinestroza Cuestas….)           

En consecuencia, debemos comprender que el territorio no está en 
venta y no puede tener tampoco un valor de cambio o monetario pues 
es el lugar donde el pueblo negro encuentra la satisfacción a sus ne-
cesidades humanas fundamentales. Es un espacio para la generación 
de vida y es donde el pueblo negro se reproduce tanto físicamente 
(mi otro yo, mi otra yo), como espiritual y culturalmente, a partir de su 
uso y apropiación (uso y manejo) se construye la conciencia de SER 
pueblo con identidad propia. Con ello se guía entonces la manera y 
concepción para ejercer propiedad y autoridad sobre el espacio y lo 
que contiene.

Dentro del universo de derechos que cobijan al pueblo negro, el territo-
rio es un derecho colectivo fundamental, lo que trae consigo la obli-
gación de respetarlo, a pesar que esta definición no se encuentre ju-
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rídicamente reconocida en los cánones del derecho colombiano, pero 
avala el derecho a la propiedad colectiva titulada (Ley 70 de 1993), en 
este orden de ideas la propiedad colectiva no puede venderse ni ena-
jenarse o someterse a gravámenes y limitaciones de dominio. Además 
se encuentra exenta de expropiaciones por parte del  Estado pues este 
hecho iría en contravía de un derecho reconocido mucho antes de la 
creación de los Estados-Nación.

A pesar de lo anterior el reconocimiento de este derecho desborda la 
mera escritura pues implica que dichas propiedades colectivas cum-
plan con las obligaciones inherentes a su condición que son esencial-
mente funciones sociales y ecológicas (véase proceso para la solicitud 
de títulos colectivos)

En este momento la propiedad colectiva de los pueblos afrocolombia-
nos representa cerca del 7,5% del bosque natural colombiano, para 
ello se han otorgado 188 territorios colectivos que en su extensión 
abarcan 5,7 millones de hectáreas, ubicando a los departamentos de la 
región pacífico como Chocó (56%), Nariño (20,7), Cauca (11,1%) y Valle 
del Cauca (6,6%) como las entidades donde se concentra más del 95% 
de territorios colectivos para pueblos negros en Colombia (ANT, 2018)

Los Consejos Comunitarios de los pueblos negros son personas ju-
rídicas y la máxima autoridad de administración interna del territorio, 
su marco jurídico está determinado por la Ley 70 de 1993 y el decreto 
1745 de 1995, estos espacios cuentan con la facultad de administrar 
internamente los territorios colectivos adjudicadas, delimitar y asignar 
áreas al interior de las tierras adjudicadas, además de velar la con-
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servación y protección de los derechos de la propiedad colectiva, la 
preservación de la identidad cultural, el aprovechamiento y la conser-
vación de los recursos naturales.

Estos Consejos Comunitarios se ubican principalmente en la región 
del Pacífico Colombiano, en el Caribe, y en menor medida, en las otras 
áreas del país.

Departamento Cantidad Área (ha)
Antioquia 16 75.031

Bolivar 6 3.643
Cauca 18 574.604
Chocó 60 230.389

Córdoba 1 25
La Guajira 2 358
Magdalena 1 429

Nariño 51 213.471
Putumayo 1 1.504
Risaralda 2 4.817

Valle del Cauca 42 652.690
Total 200 5.756.961

Tabla1. Información sobre títulos colectivos,  por departamentos fuente  IGAC, 2018. Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi. Recuperado el 09 de 03 de 2018, del sistema de información geográfica para la planea-
ción y ordenamiento territorial: http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/frames_pagina.aspx
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Actividad

La caja de Herramientas

En este primer capítulo hemos abordado el marco conceptual que am-
para a nuestros territorios colectivos, entendiendo que cuando habla-
mos de ancestralidad y de territorio no solo lo referimos a un aspecto 
folclórico o físico, sino que estos enmarcan una serie de relaciones y 
composiciones que nutren la identidad de nuestro pueblo negro, a partir 
de ello la siguiente actividad busca identificar el nivel de apropiación y 
comprensión de los participantes alrededor de estos conceptos.

Objetivo 

Identificar el nivel de apropiación de los conceptos de Territorio y An-
cestralidad en los participantes, así como el marco jurídico que recono-
ce la titulación colectiva en Colombia y la figura de autoridad propia que 
representa los intereses del pueblo negro.

Materiales
• Caja de cartón preferiblemente con tapa 
(se recomienda usar en las que vienen las resmas de papel) 
• Colbón mediano
• Tijeras punta roma
• Marcadores permanentes de diferentes colores
• Cinta transparente
• Papel seda de diferentes colores
• Pliegos de papel kraft
• 16 tubos pequeños de escarcha 
(4 azules, 4 verdes, 4 rojos y 4 amarillos)
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Duración de la actividad: 60 minutos
Dinámica de la actividad: Grupal

Desarrollo: 

1. Creación

• Conformar cuatro equipos
• Una vez conformados los equipos enumerarlos y asignar las activi-
dades relacionadas en el siguiente cuadro:

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4

Decorar la caja,
teniendo en cuenta que

esta representa el
territorio colectivo

Definir en grupo el
concepto de

TERRITORIO tomando
en cuenta las opiniones y
aprendizajes de todos los

miembros, con ello
construir una cartelera

que dé cuenta de lo
discutido, decorarla con el

papel seda según el
gusto del equipo.

Definir en grupo el
concepto de

ANCESTRALIDAD
tomando en cuenta las

opiniones y aprendizajes
de todos los miembros,
con ello construir una

cartelera que dé cuenta de
lo discutido, decorarla con

el papel seda según el
gusto del equipo.

Identificar con el  grupo el
MARCO JURÍDICO que

reconoce la titulación
colectiva, deben tenerse
en cuenta las opiniones y
aprendizajes de todos los

miembros, con ello
construir una cartelera que
dé cuenta de lo discutido,

decorarla con el papel
seda según el gusto del

equipo.

Materiales: Cinta,
colbón, papel seda y

tijeras.

Materiales: 2 pliegos de
papel kraft (pueden

solicitar más en caso de
ser necesario), 4 tubos de

escarcha, papel seda,
tijeras y marcadores.

Materiales: 2 pliegos de
papel kraft (pueden

solicitar más en caso de
ser necesario), 4 tubos de

escarcha, papel seda,
tijeras y marcadores.

Materiales: 2 pliegos de
papel kraft (pueden

solicitar más en caso de
ser necesario), 4 tubos de

escarcha, papel seda,
tijeras y marcadores.

¿Qué elementos de la
caja y porqué
representan al

territorio?

Pregunta:

¿Qué es el territorio para
los pueblos negros y que
elementos lo componen?

Pregunta:

¿Qué es la ancestralidad y
que elementos, usos y
costumbres la definen?

Pregunta:

¿Qué leyes amparan el
derecho al territorio y
titulación colectiva?

Pregunta:

Para construir cada elemento se cuenta con 25 minutos.

2. Socialización

• Una vez construidos los elementos cada grupo debe socializar lo construido, 
pueden designar un representante si lo requieren.
• El primer grupo tendrá un espacio de 5 minutos para presentar la caja y expli-
car lo requerido en la pregunta de socialización.
• El segundo, tercer y cuarto grupo tendrán 8 minutos para responder sus pre-
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guntas, al finalizar cada grupo deberá doblar con cuidado la cartelera 
y depositara en la caja.

3. Cierre 

• El tallerista debe resaltar en los minutos restantes la relación de la ac-
tividad con una caja de herramientas para próximas consultas y talle-
res, teniendo en cuenta que esta representa lo que la comunidad con la 
que se trabaja comprende como territorio y ancestralidad, así como los 
derechos que amparan la titulación colectiva, debe aclarar confusiones 
(si las evidencia) y dejarlas resueltas por escrito también en la caja.

• La caja de herramientas debe reposar en el sitio de reunión de la 
comunidad para próximas consultas o talleres.

¿Sabías que?
Durante el año 2017, el PCN a través de sus instancias regionales y en los
Consejos comunitarios sujetos del proyecto (Naya,Yurumanguí, Cajambre,
Mayorquin, Raposo, Mayor Anchicayá y Calima ) estuvieron trabajando
articuladamente en la construcción de BOSQUES TERRITORIOS DEVIDA:
Estrategia Nacional de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosque,cuyo
objetivo en la apropiación, promoción y exigibilidad de los derechos humanos y
colectivos, a través de un proceso de fortalecimiento individual y organizativo.
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Un poco de Memoria

Entre los meses de julio y agosto de 2017 se realizan los primeros 
encuentros para  el fortalecimiento de la participación política de las 
mujeres y jóvenes de los consejos comunitarios de naya, yurumanguí, 
cajambre, mayorquin, raposo, anchicayá y calima en el marco de la 
construcción de la estrategia nacional REDD+ - ENREDD+

En este primer bimestre el objetivo se centró en generar capacidades 
para la participación política de las mujeres y los jóvenes, de los conse-
jos comunitarios de Naya, Yurumanguí, Cajambre, Mayorquin, Raposo, 
Mayor Anchicayá y Calima en función de la construcción de la estrate-
gia nacional de REDD+ (ENREDD+) enmarcado en la apropiación, pro-
moción y exigibilidad de los derechos humanos y colectivos, a través 
de un proceso de fortalecimiento individual y organizativo.

En el espacio los líderes y lideresas compartieron momento de re-
flexión en torno a los conocimientos adquiridos por la experiencia y 
que fueron complementados por los orientadores con formación en 
política pública ambiental, conceptos básicos y herramientas norma-
tivas. Con ello se lograron identificar puntos comunes y que a favor 
de la estrategia permitieran desarrollar apuestas para la defensa de 
los territorios y sus riquezas naturales, esto en el marco del liderazgo 
colectivo, de allí que parte de esas discusiones nutran hoy esta cartilla 
que tienes en tus manos. 
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UNIDAD 2
El Territorio es Vida y Alegría, Esperanza y Libertad

Riqueza y potencial hídrico, biodiverso y ecosistémico en el 
Territorio-Región del Pacífico.

¿Qué son las Áreas prioritarias de conservación? (APC)

Producto del reconocimiento de los derechos territoriales y en busca 
de priorizar las áreas para la pervivencia de las comunidades se 

establecieron las Áreas Prioritarias de Conservación (APC), que son 
Representaciones espaciales del territorio, donde confluyen atributos 
ambientales, biofísicos, socioeconómicos, culturales o políticos espe-
cíficos y óptimos para un objetivo dado y cuya permanencia está en 
riesgo inminente por causas naturales o ambas (González, González 
y Hernández, 2014). Así las cosas, en el territorio colombiano fueron 
identificadas 82 Áreas Prioritarias de Conservación - APC (Galindo et 
al., 2008), las cuales abarcan en su extensión la mayor parte de la bio-
diversidad de la región. Dicha biodiversidad se encuentra representada 
por objetos de conservación de filtro grueso- ecosistemas y fino - es-
pecies. Los sitios priorizados fueron seleccionados siguiendo cuatro 
principios:

1. Los sitios priorizados deben ser eficientes
2. Representativos
3. Irremplazables
4. Funcionales
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Debemos tener presente que las APC se concentran mayoritariamente 
en la región norte del Pacífico, especificamente en los municipios de 
Riosucio, Carmen del Darién, Vigía del Fuerte, Medio Atrato y Quibdó, 
por su parte en el centro de la región sobresale el municipio de Bue-
naventura. 

El Consejo Comunitario Mayor Medio Atrato Acia abarca las APC: 
Complejo cenagoso del medio Atrato aledaño al PNN Utria y los Bos-
ques y paramos entre Urrao y el Carmen. Por su parte el Río Cacarica 
abarca principalmente el APC de Bosques de Truando - Bajo Atrato 
aledaños al PNN Los Katios. 

Fuente: Galindo et al. (2008) seleccionaron 200 especies de acuerdo con los criterios de se-
lección de amenaza y endemismo: 62 especies de plantas, 51 aves, 47 anfibios, 5 reptiles, 21 
mamíferos y 14 peces.



27

La Figura 4, presenta el balan-
ce hídrico (mm año-1)  que se 
ha calculado teniendo en cuen-
ta las entradas espacialmente 
distribuidas de la precipitación 
(lluvia) que es transportada 
por el viento, por la niebla y las 
salidas por evapotranspiración, 
de acuerdo con la variabilidad 
espacial de la topografía, el cli-
ma y la vegetación.

Fuente:  Capa tomada del estudio de: Mulligan, M [2016] 
Results from the WaterWorld Policy Support System

. http://www.policysupport.org/links/waterworld Kings College London.

El modelo además hace cálculos con base en los promedios a largo 
plazo del clima, importantes para conocer los impactos del uso del 
suelo, la topografía y la variabilidad climática, características claves 
para estimar la producción de agua de los diferentes ecosistemas y 
su potencial para las comunidades que habitan las partes bajas de la 
cuencas hidrográficas (Mulligan & Burk, 2005). 

El Pacífico colombiano es quizá una de las zonas del país con mayor 
afluencia de lluvias, con ello la vegetación y el relieve de la región ha 
variado considerablemente respecto a otros sectores. En esta zona tan 
particular y rica en ecosistemas y climas podemos afirmar que se reali-
za el mayor aporte hídrico del país, además de concentrar a los conse-
jos comunitarios como autoridades y salvaguardas de la biodiversidad.
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La riqueza de la selva como vínculo de vida 

Productos Forestales no Maderables del Bosque (PFNM)

Debemos tener en cuenta que además de la riqueza hídrica en nues-
tros territorios contamos con selvas, bosques y espacios naturales que 
dan sentido a la identidad del pueblo negro pues imprimen un vínculo 
con la vida que se fortalece cotidianamente. En ellos encontramos los 
Productos Forestales No Maderables (PFNM), que son importantes 
para el bienestar de muchas comunidades que habitan los bosques 
(el acceso a medios de subsistencia, mantenimiento de tradiciones 
ancestrales)  pues contribuyen a los procesos de conservación de la 
diversidad biológica y cultural (López, 2008). Al respecto, los bosques 
del Pacífico Colombiano tienen un gran potencial para la producción 
de PFNM, y por ende, potenciales generadores de múltiples servicios 
para las comunidades afrocolombianas que allí habitan. 

¿Sabías que?
Los Productos Forestales No maderables son bienes de origen biológico,

distintos a la madera, derivados del bosque, de otras áreas forestales y de

árboles fuera de los bosques… son utilizados como alimentos y aditivos

alimentarios ( semillas comestibles, hongos, frutos, fibras, especies y

condimentos, aromatizantes, fauna silvestre) también para construcciones,

muebles, indumentos o utensilios (resinas, gomas, productos vegetales) y

animales utilizados con fines medicinales, cosméticos o culturales. (FAO, 2014)

Si bien es cotidiano el uso de estos productos para el consumo, co-
mercio local y autonomía alimentaria de las comunidades, tendemos 
a desconocer su verdadero potencial, así como lo relacionado con las 
prácticas de manejo y producción, el valor comercial que les atañe y las 
cadenas de comercialización asociadas a los mismos (Torres,2016). 
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Asimismo, Torres (2016) en un estudio realizado en cuatro zonas estra-
tégicas de la región del Pacífico (Quibdó, Apartadó, Cali, Buenaventura 
y Tumaco) muestra el potencial de los PFNM, al identificar su relación 
con alternativas productivas y su inserción en cadenas de valor (actua-
les y potenciales). En ese sentido, se identificó 53 PFNM usados en 
estas áreas y las cuales generan algún tipo de ingreso (Tabla 1). Desde 
el ámbito comercial se destacan los siguientes usos: 

1. Alimentación: se identifica el uso de hojas, frutos, tallos, 
raíces, las cuales son consumidas de forma directa o en 
preparaciones como conservas, antipastos. En general, las 
frutas se usan como fruto fresco, en jugos y golosinas. 

2. Artesanía: los materiales más usados para artesanías son 
las hojas, cortezas y las raíces con las cuales se fabrican ob-
jetos de uso personal, artículos de decoración, objetos útiles 
como canastas y recipientes, entre otros. 

3. Cosméticos y medicina: esta área es la más diversificada 
en el uso de partes de las plantas, ya que se usan las hojas, 
semillas, raíces, tallos, cortezas, resinas, frutos para la ela-
boración de productos como pomadas, ungüentos, jarabes, 
balsámicas, bebedizos, emplastos, cremas, champú. 

4. Bebidas: las bebidas tradicionales y espirituosas son un 
renglón muy importante en el uso de PFNM, de cual se usan 
prácticamente todas las partes de las plantas para elaborar 
bebidas sociales, medicinales y mágico-religiosas.  
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5. Esencias: se usan principalmente hojas, flores y cortezas 
para la extracción de aceites esenciales que se usan en per-
fumería, aromatización y/o repelentes; así como también en 
rituales. 

6. Construcción: se usa la madera y hojas para construc-
ciones de viviendas y muebles. Una nueva tendencia es el 
reciclaje de madera que ha permitido el uso de desechos en 
la elaboración de muebles y enseres con un valor agregado 
alto”. (Torres, 2016).  

Es decir que el uso de estos productos en nuestro territorio han 

permeado nuestra identidad y la han fortalecido, a continuación 

presentamos una tabla con algunos de estos y dónde 

encontrarlos.

A continuación se presenta la tabla de productos maderables usado en 
la zona del Chocó Biogeográfico
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Poulsemia arnata Damagua Silvestre en ecosistemas naturales. Cultivada
en Chocó, Valle, Cauca y Nariño

Montrichardia
arborescence

Arracacho Silvestre en estribaciones del Rio Atrato-Chocó.

Heliconiaceae,
Bromeliaceae,
Orchidaceae, Araceae

Flores exóticas Muchas variedades silvestres con potencial, pero
hay muy pocos experimentos comerciales.

Piperaceae,
Asteraceae,
Gesneriaceae,
Monimiaceae

Aromáticas y
medicinales

Jengibre, pringamoza, heliotropo, albaca, santa
maría de anís, hierba de sapo, desbaratadora,
galve.

Pipilongo Silvestres en Chocó, Valle, Cauca, Nariño. Se
han iniciado pilotos de cultivos comerciales en
Chocó y Valle.

Ejemplos:
Pycnoporus
sanguineusy
Ganoderma

Hongos Silvestre en Chocó, Cauca, Nariño y Valle.

.
Vainilla Muchas especies silvestres en Antioquia, Chocó,

Cauca, Nariño y Valle.
Caña y sus
derivados

Cultivos comerciales extensivos en Cauca y
Valle. Cultivos de subsistencia en Chocó y
Nariño.

Piper turbeculatum

Vanilla sp

Saccharum

officinarum

Nombre científico Nombre común Distribución / Observaciones

Bixa orellana Bija, Achiote,
Achiote

Cultivada principalmente en el Chocó y Valle del
Cauca.

Curcuma longa
Cúrcuma Cultivada principalmente en el Chocó y Valle del

Cauca.
Columnea

consanguínea
Riñonera Silvestre, no se conoce de cultivos demostrativos

ni de interés comercial.

Genipa
americana

Jagua Principalmente Silvestre, en la Cuenca del Atrato
y Tadó se ha iniciado enriquecimiento de
bosques con esta especie para su
aprovechamiento comercial.

Aguacate Cultivada en arreglos comerciales en el Valle del

Cauca; en las otras regiones es más una especie

de enriquecimiento del huerto.

Euterpe oleracea

Naidí, Murrapo,

Asaí

Silvestre en casi todas las cuencas de los ríos de

las zonas del estudio pero muy abundante en la

zona del Rio Atrato, Rio Guapi, Santa Bárbara de

Iscuandé y Rio Tumaco, con estudios de

aprovechamiento para uso comercial.

Oenocarpus bataua
Seje, mil pesos,

palma de seje,

aricaguá

Silvestre, en la franja de costas y rios de zonas

altas de la costa pacífica con estudios de

aprovechamiento para uso comercial.

Bactris gasipae

Chontaduro, pijibá Silvestre y cultivado en el Chocó, Valle, Cauca y

Nariño. Los cultivos fueron atacados por plagas,

por lo que desaparecieron en la zona central del

Chocó.

Astrocaryum
standleyanum

Chunga,

Guerregue

Sólo en estado silvestre, principalmente en

Chocó y Valle del Cauca.

Coco Cultivado extensivamente en el Pacífico Sur. El

Pacífico Norte el cultivo es más precario y es de

aprovechamiento local.

Taparín, táparo Silvestre en toda la Costa y ríos del Pacífico,

parece ser más abundante hacia el Norte del

Pacífico.

Táparo, corozo Silvestre en toda la costa y ríos del Pacífico, pero

más abundante hacia el Pacífico Sur.

Guina, guino, wino,

huina

Principalmente silvestre; hace unos 10 años se

inició un proceso de enriquecimiento de bosques

en la Cuenca del rio Valle, Bahia Solano.

Choiba Silvestre, se han hecho algunos ensayos de

enriquecimiento de bosques en el Chocó y

Antioquia.

Cacao, chocolate

sabor

Cultivado en todas las zonas de estudio; algunas

variedades nativas persisten en el Alto Baudó,

Chocó.

Costus spicatus

Caña Agria Silvestre, con cultivos pequeños en áreas distintas

a la zona de estudio y un cultivo experimental con

interés comercial en Quibdó-Chocó.

. Café orgánico Variedades propias de las zonas montañosas del

Chocó y Valle del Cauca.

Borojo Cultivado principalmente en Chocó y Valle del

Cauca, en el Pacífico Sur los cultivos no tienen

gran importancia.

Almirajó patinoi Almirajó Silvestre, endémico del Chocó.

Bacao

Silvestre, con algunas propuestas de cultivo

de huertos con interés comercial en Chocó y

Valle.

Quaribea cordata Zapote Silvestre y cultivos de huertos y comerciales en

Antioquia, Chocó, Valle, Cauca y Nariño.

Pouteria caimito Caimito Sin cultivos extensivos.

Artocarpus altilis Árbol del pan, pepa

e pan

Sin cultivos extensivos.

Gustavia superba Pacó Silvestre, en Chocó.

Coronilla Silvestre y enriquecimiento de huertos en

Antioquia, Chocó, Valle, Cauca y Nariño.

Guayaba agria Pequeños cultivos en Antioquia, Chocó, Valle,

Cauca y Nariño.

Passiflora

cuadrangularis

Badea Cultivada en Chocó, Valle, Cauca y Nariño.

Solanum topiro Lulo Silvestre, cultivada en Chocó, Valle, Cauca y

Nariño. Los cultivos no son muy extensos.

Musa sp. Popocho Cultivada en Chocó, Valle, Cauca y Nariño.

Xanthosoma

sagitifolum,

Colocasia sculenta

Achín y bore

Arácea

Principalmente silvestre, pero se ha iniciado su

cultivo de manera representativa, con

proyecciones comerciales.

Zamya chigua Zamya Silvestre, principalmente en Chocó, Valle, Cauca

y Nariño.

Manicaria saccifera Cabecinegro Silvestre en ecosistemas naturales del Cauca,

Nariño, Chocó y Valle, siendo más abundante en

los dos últimos.

Phytelephas

macrocarpa

Tagua, Corozo,

Marfil Vegetal

Silvestre en ecosistemas naturales del Chocó,

Valle, Cauca y Nariño.

Persea americana

Cocus nucifera

Theobroma bicolor

Dipteris oleífera,

Coumarouna odorata

Theobroma cacao

Carapa guianensis

Attalea alleni

Orbignya

cuatrecasana, Attalea

cuatrecasana

Coffea spp

Albertia patinoi

Bellusia sp.
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Poulsemia arnata Damagua Silvestre en ecosistemas naturales. Cultivada

en Chocó, Valle, Cauca y Nariño
Montrichardia
arborescence

Arracacho Silvestre en estribaciones del Rio Atrato-Chocó.

Heliconiaceae,
Bromeliaceae,
Orchidaceae, Araceae

Flores exóticas Muchas variedades silvestres con potencial, pero
hay muy pocos experimentos comerciales.

Piperaceae,
Asteraceae,
Gesneriaceae,
Monimiaceae

Aromáticas y
medicinales

Jengibre, pringamoza, heliotropo, albaca, santa
maría de anís, hierba de sapo, desbaratadora,
galve.

Pipilongo Silvestres en Chocó, Valle, Cauca, Nariño. Se
han iniciado pilotos de cultivos comerciales en
Chocó y Valle.

Ejemplos:
Pycnoporus
sanguineusy
Ganoderma

Hongos Silvestre en Chocó, Cauca, Nariño y Valle.

.
Vainilla Muchas especies silvestres en Antioquia, Chocó,

Cauca, Nariño y Valle.
Caña y sus
derivados

Cultivos comerciales extensivos en Cauca y
Valle. Cultivos de subsistencia en Chocó y
Nariño.

Piper turbeculatum

Vanilla sp

Saccharum

officinarum

Nombre científico Nombre común Distribución / Observaciones

Bixa orellana Bija, Achiote,
Achiote

Cultivada principalmente en el Chocó y Valle del
Cauca.

Curcuma longa
Cúrcuma Cultivada principalmente en el Chocó y Valle del

Cauca.
Columnea

consanguínea
Riñonera Silvestre, no se conoce de cultivos demostrativos

ni de interés comercial.

Genipa
americana

Jagua Principalmente Silvestre, en la Cuenca del Atrato
y Tadó se ha iniciado enriquecimiento de
bosques con esta especie para su
aprovechamiento comercial.

Aguacate Cultivada en arreglos comerciales en el Valle del

Cauca; en las otras regiones es más una especie

de enriquecimiento del huerto.

Euterpe oleracea

Naidí, Murrapo,

Asaí

Silvestre en casi todas las cuencas de los ríos de

las zonas del estudio pero muy abundante en la

zona del Rio Atrato, Rio Guapi, Santa Bárbara de

Iscuandé y Rio Tumaco, con estudios de

aprovechamiento para uso comercial.

Oenocarpus bataua
Seje, mil pesos,

palma de seje,

aricaguá

Silvestre, en la franja de costas y rios de zonas

altas de la costa pacífica con estudios de

aprovechamiento para uso comercial.

Bactris gasipae

Chontaduro, pijibá Silvestre y cultivado en el Chocó, Valle, Cauca y

Nariño. Los cultivos fueron atacados por plagas,

por lo que desaparecieron en la zona central del

Chocó.

Astrocaryum
standleyanum

Chunga,

Guerregue

Sólo en estado silvestre, principalmente en

Chocó y Valle del Cauca.

Coco Cultivado extensivamente en el Pacífico Sur. El

Pacífico Norte el cultivo es más precario y es de

aprovechamiento local.

Taparín, táparo Silvestre en toda la Costa y ríos del Pacífico,

parece ser más abundante hacia el Norte del

Pacífico.

Táparo, corozo Silvestre en toda la costa y ríos del Pacífico, pero

más abundante hacia el Pacífico Sur.

Guina, guino, wino,

huina

Principalmente silvestre; hace unos 10 años se

inició un proceso de enriquecimiento de bosques

en la Cuenca del rio Valle, Bahia Solano.

Choiba Silvestre, se han hecho algunos ensayos de

enriquecimiento de bosques en el Chocó y

Antioquia.

Cacao, chocolate

sabor

Cultivado en todas las zonas de estudio; algunas

variedades nativas persisten en el Alto Baudó,

Chocó.

Costus spicatus

Caña Agria Silvestre, con cultivos pequeños en áreas distintas

a la zona de estudio y un cultivo experimental con

interés comercial en Quibdó-Chocó.

. Café orgánico Variedades propias de las zonas montañosas del

Chocó y Valle del Cauca.

Borojo Cultivado principalmente en Chocó y Valle del

Cauca, en el Pacífico Sur los cultivos no tienen

gran importancia.

Almirajó patinoi Almirajó Silvestre, endémico del Chocó.

Bacao

Silvestre, con algunas propuestas de cultivo

de huertos con interés comercial en Chocó y

Valle.

Quaribea cordata Zapote Silvestre y cultivos de huertos y comerciales en

Antioquia, Chocó, Valle, Cauca y Nariño.

Pouteria caimito Caimito Sin cultivos extensivos.

Artocarpus altilis Árbol del pan, pepa

e pan

Sin cultivos extensivos.

Gustavia superba Pacó Silvestre, en Chocó.

Coronilla Silvestre y enriquecimiento de huertos en

Antioquia, Chocó, Valle, Cauca y Nariño.

Guayaba agria Pequeños cultivos en Antioquia, Chocó, Valle,

Cauca y Nariño.

Passiflora

cuadrangularis

Badea Cultivada en Chocó, Valle, Cauca y Nariño.

Solanum topiro Lulo Silvestre, cultivada en Chocó, Valle, Cauca y

Nariño. Los cultivos no son muy extensos.

Musa sp. Popocho Cultivada en Chocó, Valle, Cauca y Nariño.

Xanthosoma

sagitifolum,

Colocasia sculenta

Achín y bore

Arácea

Principalmente silvestre, pero se ha iniciado su

cultivo de manera representativa, con

proyecciones comerciales.

Zamya chigua Zamya Silvestre, principalmente en Chocó, Valle, Cauca

y Nariño.

Manicaria saccifera Cabecinegro Silvestre en ecosistemas naturales del Cauca,

Nariño, Chocó y Valle, siendo más abundante en

los dos últimos.

Phytelephas

macrocarpa

Tagua, Corozo,

Marfil Vegetal

Silvestre en ecosistemas naturales del Chocó,

Valle, Cauca y Nariño.

Persea americana

Cocus nucifera

Theobroma bicolor

Dipteris oleífera,

Coumarouna odorata

Theobroma cacao

Carapa guianensis

Attalea alleni

Orbignya

cuatrecasana, Attalea

cuatrecasana

Coffea spp

Albertia patinoi

Bellusia sp.
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Poulsemia arnata Damagua Silvestre en ecosistemas naturales. Cultivada
en Chocó, Valle, Cauca y Nariño

Montrichardia
arborescence

Arracacho Silvestre en estribaciones del Rio Atrato-Chocó.

Heliconiaceae,
Bromeliaceae,
Orchidaceae, Araceae

Flores exóticas Muchas variedades silvestres con potencial, pero
hay muy pocos experimentos comerciales.

Piperaceae,
Asteraceae,
Gesneriaceae,
Monimiaceae

Aromáticas y
medicinales

Jengibre, pringamoza, heliotropo, albaca, santa
maría de anís, hierba de sapo, desbaratadora,
galve.

Pipilongo Silvestres en Chocó, Valle, Cauca, Nariño. Se
han iniciado pilotos de cultivos comerciales en
Chocó y Valle.

Ejemplos:
Pycnoporus
sanguineusy
Ganoderma

Hongos Silvestre en Chocó, Cauca, Nariño y Valle.

.
Vainilla Muchas especies silvestres en Antioquia, Chocó,

Cauca, Nariño y Valle.
Caña y sus
derivados

Cultivos comerciales extensivos en Cauca y
Valle. Cultivos de subsistencia en Chocó y
Nariño.

Piper turbeculatum

Vanilla sp

Saccharum

officinarum

Nombre científico Nombre común Distribución / Observaciones

Bixa orellana Bija, Achiote,
Achiote

Cultivada principalmente en el Chocó y Valle del
Cauca.

Curcuma longa
Cúrcuma Cultivada principalmente en el Chocó y Valle del

Cauca.
Columnea

consanguínea
Riñonera Silvestre, no se conoce de cultivos demostrativos

ni de interés comercial.

Genipa
americana

Jagua Principalmente Silvestre, en la Cuenca del Atrato
y Tadó se ha iniciado enriquecimiento de
bosques con esta especie para su
aprovechamiento comercial.

Aguacate Cultivada en arreglos comerciales en el Valle del

Cauca; en las otras regiones es más una especie

de enriquecimiento del huerto.

Euterpe oleracea

Naidí, Murrapo,

Asaí

Silvestre en casi todas las cuencas de los ríos de

las zonas del estudio pero muy abundante en la

zona del Rio Atrato, Rio Guapi, Santa Bárbara de

Iscuandé y Rio Tumaco, con estudios de

aprovechamiento para uso comercial.

Oenocarpus bataua
Seje, mil pesos,

palma de seje,

aricaguá

Silvestre, en la franja de costas y rios de zonas

altas de la costa pacífica con estudios de

aprovechamiento para uso comercial.

Bactris gasipae

Chontaduro, pijibá Silvestre y cultivado en el Chocó, Valle, Cauca y

Nariño. Los cultivos fueron atacados por plagas,

por lo que desaparecieron en la zona central del

Chocó.

Astrocaryum
standleyanum

Chunga,

Guerregue

Sólo en estado silvestre, principalmente en

Chocó y Valle del Cauca.

Coco Cultivado extensivamente en el Pacífico Sur. El

Pacífico Norte el cultivo es más precario y es de

aprovechamiento local.

Taparín, táparo Silvestre en toda la Costa y ríos del Pacífico,

parece ser más abundante hacia el Norte del

Pacífico.

Táparo, corozo Silvestre en toda la costa y ríos del Pacífico, pero

más abundante hacia el Pacífico Sur.

Guina, guino, wino,

huina

Principalmente silvestre; hace unos 10 años se

inició un proceso de enriquecimiento de bosques

en la Cuenca del rio Valle, Bahia Solano.

Choiba Silvestre, se han hecho algunos ensayos de

enriquecimiento de bosques en el Chocó y

Antioquia.

Cacao, chocolate

sabor

Cultivado en todas las zonas de estudio; algunas

variedades nativas persisten en el Alto Baudó,

Chocó.

Costus spicatus

Caña Agria Silvestre, con cultivos pequeños en áreas distintas

a la zona de estudio y un cultivo experimental con

interés comercial en Quibdó-Chocó.

. Café orgánico Variedades propias de las zonas montañosas del

Chocó y Valle del Cauca.

Borojo Cultivado principalmente en Chocó y Valle del

Cauca, en el Pacífico Sur los cultivos no tienen

gran importancia.

Almirajó patinoi Almirajó Silvestre, endémico del Chocó.

Bacao

Silvestre, con algunas propuestas de cultivo

de huertos con interés comercial en Chocó y

Valle.

Quaribea cordata Zapote Silvestre y cultivos de huertos y comerciales en

Antioquia, Chocó, Valle, Cauca y Nariño.

Pouteria caimito Caimito Sin cultivos extensivos.

Artocarpus altilis Árbol del pan, pepa

e pan

Sin cultivos extensivos.

Gustavia superba Pacó Silvestre, en Chocó.

Coronilla Silvestre y enriquecimiento de huertos en

Antioquia, Chocó, Valle, Cauca y Nariño.

Guayaba agria Pequeños cultivos en Antioquia, Chocó, Valle,

Cauca y Nariño.

Passiflora

cuadrangularis

Badea Cultivada en Chocó, Valle, Cauca y Nariño.

Solanum topiro Lulo Silvestre, cultivada en Chocó, Valle, Cauca y

Nariño. Los cultivos no son muy extensos.

Musa sp. Popocho Cultivada en Chocó, Valle, Cauca y Nariño.

Xanthosoma

sagitifolum,

Colocasia sculenta

Achín y bore

Arácea

Principalmente silvestre, pero se ha iniciado su

cultivo de manera representativa, con

proyecciones comerciales.

Zamya chigua Zamya Silvestre, principalmente en Chocó, Valle, Cauca

y Nariño.

Manicaria saccifera Cabecinegro Silvestre en ecosistemas naturales del Cauca,

Nariño, Chocó y Valle, siendo más abundante en

los dos últimos.

Phytelephas

macrocarpa

Tagua, Corozo,

Marfil Vegetal

Silvestre en ecosistemas naturales del Chocó,

Valle, Cauca y Nariño.

Persea americana

Cocus nucifera

Theobroma bicolor

Dipteris oleífera,

Coumarouna odorata

Theobroma cacao

Carapa guianensis

Attalea alleni

Orbignya

cuatrecasana, Attalea

cuatrecasana

Coffea spp

Albertia patinoi

Bellusia sp.

¿Sabías que?
Definimos como biomasa a toda materia orgánica aérea o

subterránea, viva o muerta (por ejemplo en los árboles, los

cultivos las gramíneas , las raíces). El término “Biomasa”

corresponde a una definición común de la biomasa por encima

del suelo y de la biomasa por debajo del suelo (FRA, 2005)

Fuente: FAO 2013. Torres, 2016.
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El valor de todo lo que compone el territorio

La Biomasa aérea

En los territorios de asentamiento para los Consejos Comunitarios de 
la región pacífico predominan las zonas de vida: bosque muy húmedo 
tropical (bmh-T), seguido del bosque húmedo tropical (bh-T), cada uno 
con promedios de biomasa de 196.5 y 231.7 Mg/ha respectivamente 
(Véase tabla 2).

En este orden de ideas es importante resaltar que cada uno de estos 
recursos se obtienen luego de un proceso de cultivo, crecimiento, co-
secha, degradación natural y combinación con el suelo y subsuelo, 
esto nos indica que su valor trasciende lo comercial y se enmarca den-
tro de los ciclos de vida productiva propios del territorio ancestral y que 
su uso responsable no puede olvidarse en ningún momento. 

Para ilustrar esa idea, se presenta la Tabla 2, en la que se hace una 
estimación de la biomasa y que se basa en elementos técnicos para 
representarla (ponderación por el inverso de la varianza, la estratifica-
ción de Holdrid ge et al. (1971) y los modelos de Álvarez et al. (2012). 



35

Como podemos notar, en la tabla se describen parte de los ecosiste-
mas, sus funciones y la biodiversidad presentes en los territorios del 
pueblo negro los cuales constituyen parte de la riqueza natural con la 
cual la EICDGB y las políticas sobre cambio climático se deben rela-
cionar, por tanto debe tejerse un esquema muy fino dado que desde 
el pueblo negro los ejercicios de cuidado y salvaguarda del territorio 
comprenden aspectos claves:

1. Conservación de la naturaleza mediante acciones de con-
trol a la deforestación y degradación.
2. Ordenamiento ambiental de territorio a partir de la cosmo-
visión cultural propia
3. Contribución para mejorar la calidad de vida en las comu-
nidades.
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Fotografía: Trabajo en equipo Consejos Comunitarios, 2017
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Un poco de Memoria

Durante los meses de diciembre de 2017 a febrero de 2018 y conti-
nuando con la formación de hombres y mujeres líderes en los consejos 
comunitarios, organizaciones étnico-territoriales y articulaciones regio-
nales focalizados, la estrategia implementó un segundo encuentro con 
el objetivo de entregar a los y las participantes todas las herramientas 
jurídicas, normativas y constitucionales para la defensa de los territo-
rios, de estos espacios surgió un espacio autónomo con el objetivo de 
realizar un seguimiento político a los temas ambientales y de derechos 
territoriales, focalizando todo a la Estrategia Integral de Control a la 
Deforestación y degradación de los Bosques “EICDGB” (ENREDD+ 
Colombia) como parte indispensable para la puesta en práctica por 
parte de jóvenes y mujeres de ejercicios de incidencia y participación 
política.

En el mismo ejercicio se pudo corroborar que los jóvenes cuentan con 
herramientas sobre salvaguardas ambientales y sociales de la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
“CMNUCC” y que además se presentó un incremento en el liderazgo 
femenino. Por ello en esta cartilla se evidencian discusiones que no 
son meras apreciaciones teóricas sino que corresponden a una serie 
de reflexiones de los líderes para fortalecer en todo el pacífico ese 
sentir y vivir de los territorios ancestrales y sus riquezas naturales.
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Actividad 2
El valor de lo sagrado

En este apartado nos hemos ocupado por comprender la riqueza natu-
ral e hídrica que contienen nuestros territorios y que en ocasiones se 
han visto amenazados por el desconocimiento, uso abusivo e invasión 
de colonos. Pero también es cierto que por parte nuestra podemos 
influir de manera inconciente cuando desconocemos el cuidado que 
debemos ejercer sobre los recursos, por ello en la siguiente actividad 
realizaremos un proceso de reflexión que nos lleve a valorar positiva-
mente la riqueza que nos rodea y proponer acciones para el cuidado.

Objetivo

Impulsar en los participantes de la actividad la comprensión de la ri-
queza hídrica y natural de los territorios del pueblo negro, teniendo en 
cuenta como dichos recursos son fundamentales para la supervenien-
cia comunitaria y son generadores de vida. 

Materiales

• Cuatro pliegos de papel periódico o kraft
• Recortes de papel media carta de tres colores (Verde y 
Amarillo) se estiman 100 verdes y 70 amarillas.
• Marcadores
• Cinta transparente
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Nota: Para esta actividad es necesario contar con la participación de 
dos relatores que registren el avance y resultados de la actividad

Duración de la actividad: 60 minutos
Dinámica de la actividad: Grupal

Desarrollo: 

• Conformar 2 grupos con enfoque de diversidad (equitativa participa-
ción de mujeres, niños, adultos y jóvenes)
• Vincular un relator por grupo
• Una vez conformadas las parejas se procederá a revisar la tabla 1 
de Productos Forestales No Maderables usados en zonas del Chocó 
Biogeográfico
• En la tabla encontramos algunos productos que son utilizados por la 
comunidad de manera cotidiana y que hacen parte del legado cultural 
que nos identifica como pueblo negro.
• El orientador de la actividad deberá colocar los cuatro pliegos en un 
espacio del salón, en cada cartelera corresponde a una categoría que 
debe colocarse como título (Siempre, en ocasiones, muy rara vez y 
nunca) 
• Los equipos identificarán cada uno de los productos de la tabla y 
escribirán en la ficha el nombre teniendo en cuenta su procedencia, 
verde para los silvestres y amarillo para los cultivos.
• Identificar y escribir productos del territorio que no se encuentren en 
la tabla, incluyendo aquellos que conforman la biomasa 
• Una vez identificados, los participantes procederán a discutir si cada 
uno de estos productos es usado por la comunidad de acuerdo a las 
categorías (Siempre, en ocasiones, muy rara vez y nunca) y ubicar 
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las fichas en la cartelera que corresponda (por ejemplo: Borojo= en 
ocasiones, Zapote= Siempre, etc) para ello deben explicar la razón y el 
relator debe registrarla

Para la primera parte se cuenta con 40 minutos.

4. Socialización

• Una vez identificados y clasificados los recursos cada re-
lator debe socializar al orientador y al grupo contrario las ra-
zones por las que cada elemento se encuentra clasificado.
• Deben socializar que otros elementos se identificaron fuera 
de los que hay en la tabla.
• Entregar las relatorías escritas al orientador

5. Cierre

• El orientador debe recopilar las apreciaciones e identificar si dentro 
de las razones de clasificación de las categorías rara vez y nunca se 
encuentran los siguientes aspectos:

A. Desconocimiento de las propiedades o usos del producto
B. Imposibilidad de obtener en el territorio el producto por 
distancia, acceso o desaparición del mismo.

• En cada uno de estos aspectos el orientador debe preguntar a los 
grupos que acciones se propondrían para solucionar la condición y qué 
papel juega la comunidad y sus consejos en dicha solución. 

• Esas propuestas deben ser incluidas en un documento y junto con las 
relatorías grupales ser guardadas en la caja de herramientas.
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UNIDAD 3
LAS AMENAZAS DEL TERRITORIO

Una problemática que debe impulsar soluciones y acciones causas 
y agentes de deforestación y degradación de la selva (transforma-

ción del territorio) en la región del pacífico.

Una vez identificados los conceptos y la riqueza del territorio del pueblo 
negro, nos queda clara la importancia de su protección y cuidado, no 
obstante es imposible desconocer aquellas situaciones que escapan 
del control de los Consejos Comunitarios y organizaciones obligan a 
los pueblos a ser testigos de la eliminación sistemática de sus recursos 
a manos de terceros.

En esta unidad identificaremos algunas de estas problemáticas y sus 
causas. 

En el territorio región del pacífico se movilizan varios fenómenos adver-
sos que rompen la armonía y equilibrio de la biodiversidad, los ecosis-
temas, la movilidad cultural, sistemas productivos y la vida misma de la 
comunidad, dentro de estos fenómenos encontramos:

a. El debilitamiento de la Autonomía Alimentaría: Contrario a lo que 
ha sido tradición del pueblo negro en cuanto a la soberanía alimenta-
ria y formas de abastecimiento propio, de manera reiterada las comu-
nidades han sido sometidas a prácticas de dependencia alimentaria, 
principalmente por la disminución de la biodiversidad, la desaparición 
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gradual de las prácticas agrícolas tradicionales, la implementación de mo-
nocultivos, la expansión de la minería y la implementación de megrapro-
yectos en el territorio ancestral.

b. Deterioro de los recursos y hábitats naturales: Tristemente las co-
munidades han presenciado la pérdida desmedida de los recursos natura-
les a manos de terceros, este hecho impacta de manera negativa y directa 
la vida de la población pues está asociada al despojo y eliminación del 
gobierno propio en el territorio, es necesario recordar que un territorio ca-
rente de recursos no garantiza a las comunidades los soportes para un 
buen vivir, es decir a una identidad y visión propia de futuro.

c. Débil generación de ingresos: A pesar que hemos resaltado con ante-
rioridad la riqueza natural del territorio, los niveles de generación de ingre-
sos y productividad de la población son cada vez más precarios. Esto se 
manifiesta al momento que no existen diagnósticos ni estrategias para evi-
denciar el potencial productivo de los recursos y como efectuar un aprove-
chamiento de manera armónica. Tal situación se refleja en los bajos niveles 
de calidad de vida para las familias afrocolombianas y la imposibilidad de 
mejorar a corto plazo.

d. Superposición administrativa y de competencias institucionales: 

Recordemos que con la Ley 70 de 1993 y el Decreto 1745 de 1995 (caja 
de herramientas) se concedió reconocimiento jurídico a los Consejos Co-
munitarios como las máximas autoridades administrativas en los territorios 
colectivos, por consiguiente la ley las faculta para tener competencias y 
funciones de administración territorial. No obstante, de manera paralela se 
generaron otras normas y autoridades con competencias en el mismo te-
rritorio (CVC, Parques Naturales, INVEMAR etc.), esta situación ha llevado 
a que se presenten debates y discusiones entre estas autoridades ante la 
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superposición de competencias, adicionalmente los Consejos Comu-
nitarios como máxima autoridad étnica no cuentan con presupuesto 
asignado para poder cumplir totalmente sus competencias, hecho que 
resulta desigual ante las autoridades paralelas.

e. Presencia y Accionar de grupos armados: A pesar de la firma 
del Acuerdo de Paz entre un sector de la insurgencia y el Gobierno 
Nacional en el año 2016, el territorio del Pacífico colombiano sigue 
contando con la presencia de otros grupos armados al margen de la 
ley, quienes de disputan a través de la generación de violencia armada 
el dominio del territorio e imponen políticas que van en contravía del 
proyecto político impulsado por el pueblo negro. El accionar de estos 
grupos mantiene vigentes prácticas como el desplazamiento forzado, 
el asesinato de líderes sociales y el debilitamiento de las organizacio-
nes comunitarias, en consecuencia las estrategias para la conserva-
ción y control territorial se ven gravemente amenazadas y debilitadas.   

f. Iniciativas macroeconómicas externas: En el pacífico colombiano 
el tiempo parece haber retrocedido a la época colonial, pues se han 
vuelto a presentar fuertes arremetidas sobre los recursos naturales 
del territorio ancestral, ejemplo de ello es la presencia de multinacio-
nales que accionan en la región en búsqueda de recursos naturales 
estratégicos como petróleo, oro, agua, madera, captura de CO2 para 
el negocio de créditos de carbono, etc. Para ello utilizan mecanismos 
inadecuados que violan y manipulan el derecho a la consulta previa 
(ver caja de herramientas), todo con el ánimo de generar confusión 
y lograr el propósito de explotar los recursos naturales sin medir los 
impactos sobre la vida comunitaria.
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g. Minería ilegal a cielo abierto y maquinaria pesada: 

La minera para extracción de oro, que obliga a la utilización de altas 
cantidades de mercurio y cianuro es liderada por personas y grupos 
adinerados que muchas veces son respaldados por actores armados 
al margen de la ley. En este escenario de incertidumbre y temor se ha 
favorecido el ingreso de maquinaria pesada (retroexcavadoras) en el 
territorio y con la extracción del metal precioso se han fortalecido sus 
finanzas a costa del deterioro ambiental, cultural y social de las comu-
nidades y sus territorios.

h. Infraestructura y megaproyectos: Fuera de lo anterior, el territo-
rio se ha convertido en el eje para la integración y comunicación de 
los proyectos de desarrollo e infraestructura tales como vías, puertos, 
aeropuertos, etc. Este punto reviste preocupación en tanto se ha con-
cebido la región como un punto de interconexión entre la zona andina 
y el resto de Latinoamérica con el continente Asiático, de allí que se 
configure una nueva geografía donde el Pacífico se considera una re-
gión en desarrollo, desconociendo su importancia ecológica y cultural 
(biodiversidad), siendo evidentes los altos niveles de contaminación de 
los ecosistemas (específicamente los manglares, bahías y mares) con 
este tipo de iniciativas han aumentado significativamente los despla-
zamientos forzados, y la desterritorialización, en concordancia con el 
asesinato de líderes y lideresas, entre otros fenómenos violatorios de 
los derechos humanos y derechos colectivos del pueblo Afrodescen-
diente.     

Para entrar en detalle a continuación se presenta una descripción cua-
litativa de la problemática ambiental, territorial y étnica presente en el 
territorio del Pacífico.
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Los impactos de los fenómenos descritos permean los espacios co-
munitarios, a eso debe sumarse otros relacionados con el cambio 
climático y su relación con causas y agentes en la deforestación y de-
gradación de la selva. Las causas entonces pueden comprenderse en 
dos vías: directa e indirecta, siendo la primera las que responden al 
universo de lo tangible y se logran evidenciar a simple vista, por el otro 
lado las segundas son subyacentes, es decir que se enmarcan en el 
plano de lo invisible o intangible; estas favorecen las condiciones para 
que las causas directas puedan darse. 

Como hecho particular estas causas indirectas suelen impactar de 
forma devastadora a las comunidades pues afectan el territorio y la 
cultura. Según la literatura revisada y los resultados de talleres en la 
región con las comunidades, lideres, organizaciones y autoridades se 
han logrado identificar las siguientes causas directas e indirectas y se 
enmarcan en un proceso de construcción propia y validada en espa-
cios de concertación comunitaria. 

Causas directas de la deforestación y degradación

(Transformación del Territorio)

A. Minería ilegal y criminal:

Es la que se desarrolla con maquinaria pesada y a cielo 
abierto, con uso indiscriminado de agentes químicos como 
el mercurio y altera las fuentes de agua comunitarias por los 
altos niveles de bioacumulación del elemento tóxico, siendo 
consumidas de manera directa por animales y seres huma-
nos.
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B. Tala ilegal de madera:

Su tala sin contar con el permiso de aprovechamiento fo-
restal emitido por las autoridades ambientales (Corporacio-
nes Autónomas Regionales/CAR) y la utilización con fines 
comerciales de la madera obtenida se encuentra amparada 
bajo falsificaciones documentales, estos hechos conllevan 
a una inevitable pérdida de la biodiversidad que impulsa el 
deterioro de ecosistemas frágiles que cumplen un rol deter-
minante en el equilibrio ecológico.

C. Proyectos de desarrollo e infraestructura

Especialmente proyectos portuarios y viales que se realizan 
violando el derecho fundamental a la consulta previa y el 
consentimiento libre, previo e informado, a raíz de ellos se 
impactan ecosistemas como los manglares, cuencas, mi-
cro-cuencas, grandes bosques, la biodiversidad asociada, 
afectando los sistemas productivos y calidad de vida de las 
comunidades ya que estas dependen de estos espacios y 
recursos para su subsistencia.

D. Monocultivo de hoja de coca para fines ilícito

Este se encuentra asociado estrechamente con las fumiga-
ciones con glifosato, pues dicha práctica requiere de gran-
des extensiones de suelo talado para poder desarrollarse, 
además del uso de agroquímicos para poder obtener buenas 
cosechas, esto combinado con las aspersión del glifosato 
para el control de este tipo de cultivos impacta fuertemente 
los ecosistemas, la biodiversidad y calidad de vida de las 
comunidades.
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E. Monocultivo de Caña de azúcar, Monocultivo de pal-

ma de aceite, Ganadería intensiva, Incendios forestales, 

Agroindustria.

Estas amenazas ya están documentadas en documentos 
oficiales como el Documento de Preparación para REDD+ 
(R-PP) y los avances de la Estrategia Nacional REDD+ EIC-
DGB,en ellos se han detallado los impactos que como en los 
casos anteriores conllevan a una eliminación gradual del te-
rritorio, en estos casos las comunidades afrodescencientes 
a través de sus autoridades nos encontramos a la espera de 
un fallo emitido por el Estado Colombiano que determine las 
acciones para combatir estos fenómenos.

Las causas que generan deforestación y degradación (transformación 
del territorio) se derivan de las actividades arriba mencionadas, las 
cuales proporcionan grandes impactos no solo físicos y biofísicos al 
territorio, también a las actividades productivas, los conocimientos an-
cestrales, las relaciones de parentela, la autonomía alimentaria, a los 
valores culturales y la solidaridad como expresión de la etnicidad del 
pueblo negro. A continuación se presentan algunos ejemplos indicati-
vos de esta realidad en los territorios.   

• La minería mecanizada y la siembra de hoja de coca para fines 
ilícitos modifica la relación de armonía del pueblo negro con la 
naturaleza, la economía local, la vida comunitaria y la importancia 
de la tradición.
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• Se pierde integridad, aumenta la deshonestidad, se pierde la va-
loración de las autoridades propias, se subvalora el proceso orga-
nizativo, es decir una pérdida de confianza y la solidaridad como 
valor

• Los derrames de combustibles (Gasolina y ACPM) y otros aceites 
asociados al funcionamiento de maquinarias y el uso de mercurio, 
son fuente de contaminación del agua y el suelo. Las manchas de 
combustibles y aceites al asentarse sobre suelos de vega, deterio-
ran su valor para uso agrícola.

 
• Se presenta aumento de plagas, la contaminación de las aguas 

y los suelos debilita la capacidad de nutrición de los suelos y la 
capacidad de controles biológicos naturales.

• Los movimientos de tierras asociados a la remoción de capa ve-
getal y por tanto la destrucción de biodiversidad, así como deses-
tabilización de suelos y aparición de pozos de aguas estancadas 
reproducen vectores de enfermedades como el paludismo y el 
dengue.

• El lavado de suelos genera altos niveles turbiedad en las aguas y 
sedimentación en los lechos de los ríos y sus vegas, condiciones 
que afectan negativamente los recursos hidrobiológicos. 

• Estas actividades han proliferado la aparición y extensión de en-
fermedades de la piel (brotes, rasquiña, salpullido, infecciones, 
hongos, alergias), enfermedades gastrointestinales e infecciones 
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vaginales, debido a la contaminación de las aguas de los ríos que 
utilizan para consumo, recreación, lavado de ropas, pesca y de-
más actividades de la vida cotidiana.

• Estas actividades incrementan la compra de armas en la comu-
nidad, atrayendo a grupos armados y foráneos con malas cos-
tumbres y colocando en entredicho la seguridad de los líderes 
y la comunidad en general pues se pierde la armonía entre los 
habitantes.

• Las familias y personas que participan en estas actividades aban-
donan sus fincas y otras actividades que hacen parte de la multiac-
tividad productiva tradicional (agricultura, pesca, aprovechamiento 
de recursos maderables y no maderables de la selva).

• El desarrollo de estas actividades desarticula los procesos orga-
nizativos y políticos que desarrolla el pueblo negro en sus territo-
rios, en la mayoría de las comunidades donde se ejercen estas 
actividades rompen las determinaciones del gobierno propio en 
oposición de esta actividad. 

• En las comunidades donde hay presencia de estas actividades, 
disminuye la participación en el proceso organizativo propio. 

Como es evidente, los impactos negativos que generan los agentes y 
las causas de deforestación-degradación en los territorios del pueblo 
negro son estructurales, afectando de manera general e integral a toda 
la comunidad, de manera diferenciada a niños, niñas y adolescentes 
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pues se les aleja de la escuela  bajo algunas formas de trabajo infantil y 
explotación laboral, a las mujeres adultas y niñas en muchas ocasiones 
se les vincula a ejercer el sexo por supervivencia y a los adultos se les 
excluye de la dinámica familiar, esto además de las afectaciones gene-
rales en materia de salud, tales como enfermedades gastrointestina-
les, infecciosas y mortales como dengue y malaria. Estas actividades 
impactan sobre toda la población, por lo tanto resulta indispensable 
y urgente la implementación de la EICDGB y demás instrumentos de 
política que estén en dirección de combatir la deforestación y degrada-
ción de los territorios del pueblo negro.      

Causas indirectas o subyacentes

A. Desconocimiento y violación los derechos ancestrales colecti-

vos del pueblo negro: 

Debemos recordar que los derechos colectivos del pueblo negro en 
Colombia se centran en cinco (5) reivindicaciones, los cuales tienen 
estrecha relación con la naturaleza, estos son:

1. Reafirmación del SER, IDENTIDAD
2. Espacio para SER, TERRITORIO
3. Ejercicio del SER, AUTONOMÍA, Opción propio de futuro
4. OPCIÓN PROPIA DE DESARROLLO
5. Somos parte de la lucha de los pueblos, UNIDAD EN LA 
ACCIÓN
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B. Inoperancia de los organismos de control ambiental: 

Los órganos creados por el orden jurídico para hacer seguimiento y 
control a la gestión de las autoridades ambientales, presentan deficien-
cia a la hora de hacer efectiva su labor, no cuentan con personal su-
ficiente, ni equipamientos e institucionalmente no están posicionados, 
además debe existir un acercamiento armónico con las comunidades 
y sus organizaciones, esos son aspectos claves que la EICDGB debe 
tramitar en perspectiva de superarlos.   

C. Modelo de economía extractivista: 

El tiempo parece haber retrocedido a la época de la colonia, donde 
hubo una arremetida fuerte sobre los recursos naturales de la región, 
hoy tenemos a multinacionales moviéndose por la región tras recursos 
naturales estratégicos como el petróleo, el oro, el agua, la madera, la 
captura de CO2 para el negocio de créditos de carbono, etc. Para ello 
están utilizando mecanismos inadecuados, violando y manipulando el 
derecho a la consulta previa que tienen las comunidades, para con-
fundirlas y lograr el propósito de explotación irracional de los recursos 
naturales.   

D. Limitaciones a los modelos tradicionales de producción: 

Como se ha mencionado en varias ocasiones, el sistema productivo 
en los territorios del pueblo negro tiene como actividades principales 
la agricultura, el corte de madera, los productos forestales no madera-
bles, la minería ancestral y tradicional, la pesca de mar y río etc. 
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En la actualidad el desarrollo de estas actividades no se hacen desde 
el enfoque, alcance y propósitos del pueblo negro, dado que el ac-
cionar de grupos armados, la ausencia de políticas gubernamentales, 
la minería mecanizada y los cultivos para uso ilícito no lo permiten, 
condenando a las comunidades a procesos de empobrecimiento y/o 
procesos de explotación irracional de la naturaleza, por falta de alter-
nativas y soluciones duraderas.

E. Modelo de educación homogenizante: 

Desde hace muchos años el modelo educativo adoptado en las institu-
ciones que se encuentran en los territorios ancestrales obedece a en-
foques, criterios y perspectivas que en la mayoría de los casos contra-
rían la cosmovisión y lógica territorial de relacionamiento que el pueblo 
negro ha construido con la naturaleza, la cual termina homogenizando 
y sacando a las nuevas generaciones de los patrones étnico-culturales 
propios y les motiva a asumir patrones externos, cuyo resultado es 
una ruptura con el territorio y el valor de vida individual, colectiva y 
con la naturaleza, por ello es clave que la estrategia aborde este tema 
con el ánimo de proponer las transformaciones requeridas para que el 
modelo de educación se contextualice y sea un motor que contribuya 
a los propósitos de conservación nacional, regionales y locales, siendo 
propio, autónomo y concertado.

F. Presencia y accionar de grupos armados ilegales (Inseguridad 

y conflictos en los territorios): 

No es de extrañar que durante los últimos años el país haya vivido un 
aumento de presencia por parte de grupos armados al margen de la 
ley en varias regiones del país y que entran en disputa por vía violen-
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ta y armada por el control territorial, buscando imponer políticas que 
discrepan por completo con el proyecto político que el pueblo negro 
viene impulsando. El accionar de estos grupos genera desplazamiento, 
asesina a líderes y debilita las organizaciones comunitarias, por con-
siguiente las estrategias de conservación y control territorial se ven 
gravemente amenazadas. 

G. Debilidad de los entes territoriales y autoridades ambientales: 

A nivel territorial las entidades y las corporaciones no cuentan con es-
trategias efectivas que permitan controlar la deforestación y degrada-
ción de los territorios lo que sumado al flagelo de la corrupción y cuyo 
aumento parece no tener límites ha condicionado la sostenibilidad de 
las corporaciones al otorgamiento de  permisos de aprovechamiento 
forestal a terceros, principalmente empresarios. Por tanto no presentan 
las mínimas condiciones para poder cumplir su rol misional de conser-
var la naturaleza, este es un punto crítico que la EICDGB debe abordar 
y dar solución.   

H. Descoordinación/Desarticulación interinstitucional: 

Es claro y evidente que la efectividad de la EICDGB depende de una 
adecuada coordinación entre entidades que tienen responsabilidad 
institucional o incidencia sobre temas ambientales, quizás las más 
influyentes son el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Mi-
nisterio de Agricultura, Ministerio de Minas, La Agenda Nacional de 
Infraestructura y Las Corporaciones Ambientales; para ello es impres-
cindible lograr los niveles articulación de carácter nacional, de lo con-
trario la deforestación y degradación en Colombia continuarán con los 
niveles de crecimiento presentes.     
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I. Poca/nula presencia del Estado con programas socio-producti-

vos alternativos: 

Los territorios del pueblo negro a pesar de ser regiones ricas en re-
cursos naturales, no cuentan con actividades generadoras de ingre-
sos sostenibles, de allí que las prácticas productivas se realicen en 
condiciones precarias, al no existir diagnósticos ni estrategias sobre 
el potencial productivo y las formas de aprovechamiento responsable  
esto incide directamente en los bajos niveles de calidad de vida para 
las familias y personas en los territorios. 

J. No reglamentación de la ley 70 de 1993: 

Esta norma es una de las más importantes para la vigencia de los 
derechos del pueblo negro, en el caso particular de la EICDGB resulta 
clave dado que el cuarto capítulo versa sobre los recursos naturales 
renovables, por su parte el quinto refiere a los recursos mineros, el 
sexto incorpora toda la visión ética del pueblo negro, y el séptimo so-
bre desarrollo económico y social; como es evidente todos temas se 
articulan con los contenidos de la estrategia, razón determinante para 
evitar la deforestación y degradación, contribuyendo a la calidad de 
vida del pueblo negro.    

K. Disminución de la autonomía alimentaria en los territorios: 

Los altos niveles de dependencia alimentaria y producción autónoma 
en los territorios ancestrales y colectivos del pueblo negro, encuentran 
su origen en la pérdida de recursos de la biodiversidad, el poco uso de 
prácticas agrícolas tradicionales, la implementación de monocultivos, 
la expansión minera y la implementación de megaproyectos.
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¿Sabías que?
Cuando hablamos de las EICDGB nos referimos a la Estrategia
Integral de control a la Deforestación y Gestión de los Bosques,
que consiste en la identificación de las causas y consecuencias
resultado de la deforestación para definir con las comunidades
étnicas (afrocolombianos e indígenas) acciones que permitan
reducir la actividad antrópica.

Desde el pueblo negro se considera que estas causas dan fuerza y 
abren el camino a las causas directas, porque desde estas causas 
subyacentes se generan las condiciones y sociales, económicas de 
empobrecimiento y  desconocimiento de los derechos colectivos, con-
formando un caldo de cultivo para victimizar a las comunidades y trans-
formarlas en actores vulnerables ajenos a las herramientas y marco 
jurídico que las ampara para ejercer la defensa de sus territorios en el 
marco de la deforestación y degradación de la selva. 

Estos temas también están documentadas en documentos oficiales 
como el Documento de Preparación para REDD+ (R-PP) y los avan-
ces de la Estrategia Nacional REDD+ (ENREDD+) hoy EICDGB, ac-
tualmente  el Estado Colombiano se encuentra en mora de tomar la 
decisión de actuar para combatir estos fenómenos. 

A continuación tabla síntesis de D&D desde la mirada del pueblo negro.

Síntesis de motores D&D y posibles soluciones 

trabajados en los talleres en Pacífico.

Problema: Deforestación y Degradación
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CAUSAS SUBYACENTES

CAUSAS DIRECTAS

POSIBLES SOLUCIONES EN MATERIA NORMATIVA Y POLÍTICA

IMPLEMENTACIÓN TEMPRANA DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y
ACCIONES SOCIOECONÓMICAS

POLITICO-ORGANIZATIVAS

SOCIO-AMBIENTALES
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¿Sabías que?
El mas reciente reporte del IDEAN (2017) evidencia que el pais
perdió 178.597 ha en el año 2016, es decir, la deforestación aumento
44% respecto a la cifra reportada para 2015 (124.035 ha).
Adicionalmente, identifico que la mayor perdida de bosque se
concentro en siete núcleos principales, tres de ellos localizados
en el Pacifico.

Figura 1. Núcleos de defores-
tación identificados para la 
región Pacífico en el año 2016. 
Fuente: modificado de IDEAM 
(2017) “En 2016, la región na-
tural Pacífico .

A nivel de Consejos Comunita-
rios, de acuerdo con la informa-
ción generada por el IDEAM, la 
superficie cubierta por bosque 
natural en estos territorios co-
lectivos para el año 2016, fue 
de 4.455.912 hectáreas (ha), aproximadamente 7,5% del total de área 
en bosque natural que tiene el país. Sin embargo, la deforestación en 
estos territorios también se ha incrementado en años recientes de ma-
nera alarmante, pasando de casi cuatro mil hectáreas en 2013 a casi 
veintinueve mil en 2016, con un incremento de 18.897,39 hectáreas en-
tre los años 2015 y 2016. 

La deforestación en 2016 fue más alta en los siguientes consejos co-
munitarios: Mayor del Bajo Atrato, Río Cacarica, Los Ríos la Larga y 
Tumaradó, la Cuenca del Río Salaquí, la cuenca del río Quiparadó y la 
Pedegita y Mancilla 
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Actividad 3
Mapeando ando

Durante esta unidad hemos identificado las amenazas e impactos que 
a nivel territorial, cultural y comunitario se presentan para el pueblo 
negro del Pacífico Colombiano, cada una se enmarca dentro de una 
lógica contraria a la visión propia de futuro y se encuentran en perma-
nente choque con las nociones de territorio y ancestralidad que hasta 
el momento hemos reafirmado. En estas dinámicas influyen actores e 
instituciones de todo orden, lo que complejiza de manera significativa 
la posibilidad de plantear soluciones a corto plazo.
A pesar de este escenario, en los últimos años el pueblo negro ha 
logrado alcanzar herramientas jurídicas y de conocimiento para ejercer 
la salvaguarda de la identidad/territorio. En este ejercicio trataremos de 
medir el impacto de cada amenaza, los actores que las impulsan y las 
posibles soluciones que consideramos responden a la lucha política de 
los Afrocolombianos.

Objetivo

Construir con los participantes un mapa de actores, daños e impactos, 
en el territorio, planteando posibles soluciones en tres niveles (comu-
nitario, organizativo e institucional), esto con el ánimo de medir los da-
ños causados en cada territorio donde se implemente la cartilla y que 
puede servir como diagnóstico para la sistematización de información 
y construcción de planes acorde a las particularidades de cada comu-
nidad dada su ubicación dentro del Pacífico Colombiano.
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Nota 1

Se recomienda al orientador dar un manejo lúdico a la actividad, con-
duciendo un manejo ordenado que evite generar acciones con daño, 
esto teniendo en cuenta los impactos emocionales que las amenazas 
han traído a los territorios, para ello se recomienda generar las pregun-
tas de manera propositiva y permitir espacios de discusión y apertura 
ordenados en el marco de la escucha y reflexión.

Materiales

• Seis pliegos de cartulina 
• Marcadores negros permanentes
• Recortes de papel iris (verdes y azules)
• Impresión o escritura en tablero del cuadro adjunto
• Cinta transparente gruesa
• Una madeja de Lana 

Nota 2

Para esta se recomienda realizar un registro documental (videos o fo-
tografías) previa aprobación de los participantes.

Duración de la actividad: 60 minutos
Dinámica de la actividad: Grupal

Desarrollo: 

Conformar 3 grupos distribuidos de la siguiente manera:
• Un grupo de 10 personas o más al que le corresponderá traba-

jar con las fichas rojas que representan las causas e impactos 
directos al territorio y la identidad.
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• Un grupo de 10 personas o más al que le corresponderán las 
fichas azules que representan las causas e impactos indirectos 
al territorio y la identidad.

• Un grupo de 5 personas máximo 8 al que le corresponderá ela-
borar el mapa del territorio comunitario juntando los pliegos de 
cartulina y trazando de acuerdo a su saber el croquis y la ubica-
ción de los espacios de residencia, de cultivo, pesca, ubicación 
de ríos y otros espacios que se configuran como colectivos y 
representativos de la identidad negra.

•  Cada grupo contará con media hora para desarrollar la activi-
dad, escribiendo en la ficha las afectaciones que correspondan 
y asociándolas con un posible actor o actores que favorezcan 
que dicha situación sea posible, para ello se recomienda ver el 
cuadro adjunto para mayor comprensión por parte de los partici-
pantes (Siguiente página).

Socialización:

Duración: 30 minutos

• Una vez finalizados los productos el equipo encargado de la construc-
ción del mapa procederán a ubicarlo en el centro del salón, realizando 
una breve presentación del mismo (si algún participante de otro equipo 
considera que falta ubicar algún espacio, se contará con 5 minutos 
para tal efecto.
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• El equipo 1 (causas e impactos directos) contará con 5 minutos para 
ubicar sus fichas dentro o fuera del mapa según lo conversado previa-
mente, la misma situación aplica para el equipo 2.

• Posteriormente los equipos procederán a socializar, para ello forma-
rán un círculo alrededor del mapa y se ubicaran de manera libre.

• El orientador procederá a tomar la punta de la madeja (lana) y a pre-
guntar a cada participante la ubicación de la causa e impacto y la razón 
que tuvo el equipo para determinar la asignación, cada vez que alguien 
tome la palabra deberá recibir la lana, expresar su idea y luego entre-
garla a otro participante seleccionado por el orientador, quienes hayan 
hablado deberán sostener una sección del hilo, en este ejercicio debe 
tratar que las intervenciones sean intercaladas y de extremo a extremo 
del círculo buscando formar una red con la lana.

Cierre

• Una vez finalicen las intervenciones el orientador procederá a reali-
zar una reflexión y señalar la importancia del trabajo articulado para 
la construcción de soluciones duraderas y la protección territorial, re-
saltando la importancia de la participación activa y como la ausencia 
en la toma de decisiones influye negativamente pues desarticula la 
red de apoyo que se crea cuando la comunidad decide defender sus 
intereses.

• Al finalizar deberá dar espacio para alguna intervención adicional si 
surgiera y proceder a tomar registros del mapa que  puede ubicarse en 
un lugar estratégico del salón o si se acuerda colectivamente, preser-
varlo en la caja de herramientas, para ello debe ser doblado de manera 
cuidadosa.
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Un poco de Memoria
De las palabras a los hechos

Durante el tercer ciclo de encuentros de la estrategia adelantada por la 
asociación Juventud 500 quizá uno de los logros más grandes a lo largo 
de la estrategia fue la posibilidad de construir de manera conjunta con 
actores institucionales y no gubernamentales una agenda conjunta para 
abordar la deforestación y degradación en materia de acciones a corto, 
mediano y largo plazo. Este escenario en el marco de los encuentros 
también permitió fortalecer la incidencia de los Consejos Comunitarios.

Dicha incidencia fue realizada de la mano con el Proceso de Comuni-
dades Negras (PCN) ante instituciones como el Ministerio del Interior 
donde se contó con la presencia de Juan Luna Asesor de la oficina de 
Derechos Humanos, por otra parte con funcionarios de la Unidad para 
la atención y reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y la Procuradu-
ría delegada para asuntos étnicos. En cada una de las agendas estuvo 
de manifiesto el hacer seguimiento a los acuerdos de la  “CUMBRE 
AGRARIA CAMPESINA ETNICA Y POPULAR”, en lo referente a la “Po-
lítica Publica de las Victimas”. Se logró articular compromisos para que 
las instituciones actúen frente al incumplimiento de los acuerdos por 
parte del Gobierno con el Pueblo Negro en relación a la implementación 
de la Política Pública para las víctimas. 

Sumado a lo anterior se contó con la participación de la organización 
ACICAFOC para verificar los avances de la estrategia y proponer medi-
das para el mejoramiento. Hasta este punto es necesario recalcar que 
en el marco del Fortalecimiento De La Participación Política De Las 
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Mujeres Y Jóvenes; muchos de los participantes cumplen roles impor-
tantes dentro de sus territorios como es el asumir liderazgos juveniles, 
personeros estudiantiles, estudiantes. De acuerdo a lo anterior se pue-
de evidenciar logros importantes desde esta fase fue el fortalecimiento 
en la capacidad de participación de los Consejos Comunitarios a través 
de los jóvenes por la acogida de la temática trabajada, de igual manera 
se logró  planificar la estrategia de continuidad del trabajo con los jóve-
nes y mujeres. Finalmente  otro logro significativo para los asistentes y  
subproyecto fue contar con la presencia, orientación y experiencia  de 
un líder referente para todo este proceso de lucha y resistencia como 
lo es el señor SILVANO CAICEDO GIRO “El Príncipe”.

Este espacio tuvo además otra positiva particularidad, la participación 
de 60 mujeres representadas en los Consejos Comunitarios de la zona 
urbana del Distrito de  Buenaventura; quienes no han logrado superar 
de manera integral las brechas de las desigualdades sociales, políti-
cas, culturales, territoriales, étnicas; lo que se traduce en una cotidia-
nidad de atropellos y luchas; allí se evidencia la ausencia de garantías 
por parte del Estado a través de su institucionalidad en materia de 
derechos para vivir con Dignidad y en Paz.

Así las cosas y como parte del desarrollo del subproyecto se plantea la 
posibilidad de que a las mujeres se les habilite un espacio que permita 
a las mujeres conversa acerca de ¿Cómo están? ¿Qué quieren? ¿Qué 
escenarios pueden conquistar?   ¿Cómo lo quieren?  Tomando como 
referente en derecho a la participación política, tal como lo mencionan 
la Política de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres de Buena-
ventura. 
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En la intervención se socializaron articulaciones con organizaciones 
urbanas, las experiencia de fortalecimiento para la participación po-
lítica e incidencia de las mujeres de los sietes consejos comunitarios 
sujetos del subproyecto en temas ambientales como es la EICDGB, 
también se sensibilizó a las mujeres urbanas en el tema de cambio 
climático,  se logró reflexionar el contexto que tienen las mujeres en 
materia de garantías de derechos, materializando lo anterior en un plan 
de trabajo de las mujeres frente a la agenda ambiental y derechos que 
les son inherentes.
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UNIDAD 4
¿Qué proponemos?

Apuestas estratégicas desde el pueblo negro de cara a la agenda 

global sobre cambio climático y REDD+

En el desarrollo de la presente cartilla hemos avanzado en una cons-
trucción colectiva de conocimiento alrededor de los significantes 

que componen la identidad del pueblo negro, la riqueza territorial y 
ancestral, así como las amenazas que se ciernen sobre los derechos 
colectivos. En ese orden de ideas la actividad 3 proponía identificar la 
cercanía o distancia de los fenómenos y posibles soluciones, en esta 
unidad procederemos a evaluar las soluciones que desde el movimien-
to Afrocolombiano se gestan la protección territorial y comunitaria.

Para ello se ha diseñado una agenda de condiciones que deben te-
nerse en cuenta para que las acciones se traduzcan en soluciones 
duraderas a los impactos directos e indirectos, así las cosas se han 
planteado una serie de desafíos que presentamos a continuación.

Desafíos del Pueblo Negro en Materia de Cambio Climático y 

Control a la Deforestación y Degradación.    

Las discusiones sobre Cambio Climático y REDD+ así como de  la 
EICDGB como una política que puede vislumbrase potencialmente 
como herramienta para la conservación de Territorios y Bosques se 
encuentra intrínsecamente relacionada con los territorios del Pueblo 
Negro, esto teniendo en cuenta que la toma de decisiones sobre esta 
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materia va a impactar en los territorios colectivos y ancestrales en los 
recursos que poseen, afectando de manera directa la calidad de vida 
de las comunidades.

Debemos recordar que los pueblos negros cuentan con más de 
5’000.000 de hectáreas de territorio bajo propiedad Colectiva, de 
acuerdo al marco jurídico de la Ley 70 de 1993 y el decreto 1745 de 

1995, ambos reconocen y protegen los derechos territoriales y am-
bientales con enfoque étnico. Esta perspectiva permite construir una 
agenda sobre el tipo de discusiones y el carácter amplio e integral que 
debe orientarlas, desde el pueblo negro se considera clave integrar los 
siguientes temas/desafíos a esta agenda. 

•	Reglamentación	efectiva	de	la	Ley	70	de	1993:	

Es interés del pueblo negro que en el marco de las negociacio-
nes sobre Cambio Climático y REDD+ se avance en realizar 
una efectiva reglamentación e implementación de la Ley 70 de 
1993, esto teniendo en cuenta que el capítulo 4 sobre recursos 
naturales renovables y el 5 sobre recursos, a pesar de guardar 
una estrecha relación con las políticas de adaptación y mitiga-
ción en especial con la Estrategia Nacional Baja en Carbono, 
no se contempla la inclusión de la Ley 70 al momento de hablar 
de territorios tradicionalmente colectivos, esta tarea de revisión 
y aplicación sería una significativa contribución a las metas 
nacionales y compromisos internacionales relacionados con el 
cambio climático que han sido suscritos por Colombia.
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•	Titulación	y	saneamiento	de	territorios:	

Para el pueblo negro es muy importante acelerar y cerrar de 
manera armónica, así como concertada el capítulo de titulación 
colectiva de sus territorios ancestrales y tradicionales, pues al 
tener asegurados jurídicamente los territorios se puede contar 
con estado de tranquilidad y confianza para validar la EICDGB 
como un mecanismo clave que contribuye a la conservación; de 
igual manera es importante desarrollar un proceso de sanea-
miento de territorios negros afectados por el flagelo del conflicto 
armado, la siembra forzada de hoja de coca y la minería que 
han despojado a muchas comunidades de sus territorios. 

En un escenario que pretende la mitigación y adaptación al 
cambio climático, así como combatir a la D&D, sanear los terri-
torios es determinante, precisando que los territorios pendien-
tes y con mayor grado de dificultad para obtener la titulación se 
encuentran en las regiones del Magdalena Medio, El Caribe, 
Valles Interandinos especialmente el norte del Cauca, además 
de los territorios del Pueblo Negro en el Amazonas. 

Para ello la agenda del pueblo negro en el marco de la EICDGB 
busca obtener los siguientes propósitos por niveles de gestión: 

•	 Lucha contra la deforestación y degradación de los territo-

rios y los recursos: Es determinante tener una estrategia inme-
diata de lucha contra la deforestación y degradación de la selva en 
las regiones donde el pueblo negro desarrolla su vida. 
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•	 Alternativas productivas, socio-ambientales y de conserva-

ción en los territorios del pueblo negro:  Una de las mejores 
salidas para combatir la deforestación y degradación en las re-
giones y territorios es generar alternativas productivas en las co-
munidades, por ello se considera un tema clave de la agenda del 
pueblo en el marco de la EICDGB y las políticas sobre cambio 
climático.   

•	 Construcción de propuesta alternativa para el Pacífico “Vi-

sión Pacífico”: Es clave e importante formular e implementar una 
propuesta para región del pacífico que se diferencie de los viejos 
modelos extractivistas y desarrollistas de la década de 1970, re-
sulta urgente la creación de una propuesta regional que privilegie 
y revalore la naturaleza, los pueblos que la habitan y defienden, las 
culturas y cosmovisiones propias, siendo una contribución para la 
conservación y recuperación que salvaguarde los ecosistemas y 
la biodiversidad.   

• Una estrategia de tales proporciones aportaría al mejoramiento 
de la calidad de vida de las comunidades, en general revitalizaría 
la protección de los ecosistemas bioculturales con las respectivas 
particularidades étnicas de la región, un avance de esta propuesta 
se dio en el segundo comité del programa ONUREDD+ en sep-
tiembre de 2017, en este espacio el Viceministro de Ambiente y 
Desarrollo sostenible aceptó trabajar con una agenda común para 
la reglamentación del capítulo 4 de la Ley 70 de 1993.

•	 Consulta previa y Consentimiento Previo, Libre e Informado 

(CPLI): Los derechos a la Consulta y Consentimiento como dere-
cho colectivo fundamental que le asiste al pueblo Negro, requiere 
contar con un canal de diálogo que posibilite la construcción de 
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rutas para hacerlo efectivo cuando sea susceptible de aplicación, 
evitando escenarios de conflicto entre el Gobierno Nacional y los 
representantes del pueblo negro. Resulta clave retomar las con-
clusiones del primer Congreso Nacional Autónomo del Pueblo 
Negro realizado en Quibdó durante el año 2013 y posteriormente 
del espacio nacional de Consulta Previa en el año 2015, en ellas 
se propone la generación de espacios de diálogo en aras de en-
contrar un camino que conduzca la elaboración de rutas para la 
realizaciones de las Consultas Previas en los territorios colectivos 
teniendo presentes sus principios rectores.

•	 Mercados voluntarios de iniciativas tempranas de venta de 

créditos de carbono: En la región del Pacífico se vienen de-
sarrollando un conjunto de iniciativas tempranas REDD+, que 
suman 600.000 hectáreas de Bosques y que están en territorios 
colectivos del Pueblo Negro, es importante que en el marco de la 
construcción de la ENREDD+ se analice este tema en función de 
extraer sus aprendizajes y afinar las políticas públicas y marcos 
normativos cruzando iniciativas tempranas de mercados volun-
tarios vs derechos del pueblo Negro. Previa en el año 2015, en 
ellas se propone la generación de espacios de diálogo en aras de 
encontrar un camino que conduzca la elaboración de rutas para 
la realizacion de las Consultas Previas en los territorios colectivos 
teniendo presentes sus principios rectores.

•	 Negociaciones y acuerdos de Paz: La agenda que se abordó 
en los diálogos de la Habana tuvieron como tema central el Te-
rritorio y los Bosques, escenario donde el pueblo negro pasa a 
ser protagonista por ser propietario del 7,2% de los Bosques del 
país, esto se traduce en cerca de 5.529.387 hectáreas tituladas 
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colectivamente a las comunidades y Consejos Comunitarios del 
Pacífico y una parte en el Caribe para ser administrados de forma 
autónoma. Por tanto este tema es clave en las discusiones sobre 
mitigación al Cambio Climático.

•	 Reforma del INCODER e implementación de los Decretos 2363 

de 2015 sobre Agencia Nacional de Tierras y 2364 de 2015 so-

bre Autoridad de Desarrollo Rural: En la ley de Plan Nacional 
de Desarrollo quedo contemplado la liquidación del INCODER y la 
creación de una nueva institucionalidad que se encargue del tema 
de tierras en el país, el gobierno ya ha expedido varias normas 
para avanzar en esta materia donde vuelve a estar en el centro del 
debate el territorio, por consiguiente es clave generar espacios de 
diálogo entre el Gobierno y el Pueblo Negro para avanzar en ru-
tas y procedimientos adecuados para la implementación de estas 
normas sobre la nueva institucionalidad sobre tierras y desarrollo 
rural donde los Bosques y los recursos naturales son el meollo de 
las políticas públicas a formular/implementar y aquí se evidencian 
grandes oportunidades para las metas nacionales de reducción 
de Gases de Efecto Invernadero y en general a la mitigación al 
Cambio Climático.     

Para cumplir con los objetivos de la agenda, se propone la 
instrumentalización de la misma mediante dos (2) componentes 
específicos y uno (1) transversal a saber: 
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COMPONENTE ESPECÍFICO 1: AMBIENTAL 

Lucha contra la deforestación y degradación de los territorios y el pa-
trimonio ancestral natural: 

i. Causas y agentes de deforestación y degradación de la 
selva (transformación del territorio).
ii. Niveles de referencia
iii. Monitoreo, reporte y verificación.
iv. Monitoreo comunitario
v. Políticas, acciones y medidas (alternativas para controlar 
la deforestación y degradación, mejoramiento del buen vivir 
y ordenamiento ambiental del territorio).
vi. Evaluación estratégica ambiental  y social (SESA).
vii. Marco de gestión ambiental y social (MGAS). 
viii. Ordenamiento territorial
ix. Alternativas productivas, socio-ambientales y de conser-
vación en los territorios del pueblo negro 
x. Monitoreo, reporte y verificación.
xi. Monitoreo comunitario
xii. Políticas, acciones y medidas (alternativas para controlar 
la deforestación y degradación, mejoramiento del buen vivir 
y ordenamiento ambiental del territorio).
xiii. Evaluación estratégica ambiental  y social (SESA).
xiv. Marco de gestión ambiental y social (MGAS). 
xv. Ordenamiento territorial
xvi. Alternativas productivas, socio-ambientales y de conser-
vación en los territorios del pueblo negro 
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COMPONENTE ESPECÍFICO 2. DERECHOS ÉTNICOS

i. Reglamentación e implementación de la Ley 70 de 1993: 
ii. Titulación y saneamiento de territorios: 
iii. Construcción de propuesta alternativa para el Pacífico 
“Visión Pacífico”
iv. Consulta previa y Consentimiento Previo, Libre e Informa-
do (CPLI): 
v. Mercados voluntarios de iniciativas tempranas de venta de 
créditos de carbono: 
vi. Negociaciones y acuerdos de Paz (Programas de Desa-
rrollo con Enfoque Territorial, PDET)
vii. Crisis humanitaria en la región
viii. Salvaguardas Ambientales y Sociales: Étnicas, Territo-
riales y Culturales. 

COMPONENTE TRANSVERSAL: MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

ÉTNICA Y SEGURIDAD A LÍDERES Y LIDERESAS Y ORGANIZA-

CIONES DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DEL TERRITORIO-RE-

GIÓN DEL PACÍFICO ASÍ COMO DEFENSORES DE LOS DERE-

CHOS COLECTIVOS DE SUS COMUNIDADES Y DEL PATRIMONIO 

NATURAL ANCESTRAL.

El pacífico es una región donde el riesgo inicial de cualquier amenaza 
empieza a partir de un extraordinario, es decir, de color rojo encendido, 
por tanto, se requiere de acciones concretas y decididas que permitan 
la protección a la vida de los líderes y lideresas y organizaciones como 
tema primordial para poder ejercer¬—sin restricciones de ningún tipo-- 
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las acciones de reclamación y apuestas para la reivindicación en los 
territorios colectivos y ancestrales del pueblo negro. 

Proteger la vida de todos y todas quienes desarrollamos labores orga-
nizativas y de movilización social en territorios altamente vulnerables, 
debe ser una apuesta colectiva entre comunidades y la institucionali-
dad pues forma parte de la responsabilidad del Estado (en cabeza de 
los funcionarios del gobierno), en el marco del cumplimiento a lo que 
establece la Constitución Política Nacional de 1991.

En este escenario de temor, el papel de la Unidad Nacional de Protec-
ción (UNP) resulta indispensable, no obstante siguen sin construirse o 
elaborarse el protocolo diferencial para medir las variables cualitativas 
por amenazas a líderes y lideresas étnicas del pueblo Afro, para la 
Unidad no resulta ajeno el aumento desmesurado del conflicto social 
interno que se agudiza con la ocupación, rearme y reagrupación de ac-
tores armados así como la aparición de nuevos grupos que en conjunto 
amenazan la vida de las figuras representativas y los defensores de los 
Derechos Colectivos en sus comunidades. 

Se requiere de manera urgente la implementación efectiva del Decreto 
4912 de diciembre 26 de 2011, que es el marco administrativo para 
aplicar medidas de protección y que en este ejercicio se ocupe de la 
verdadera aplicación diferencial étnica, de manera cualitativa, en todas 
las dimensiones de un protocolo de protección étnica y que deba ser 
asumido por el Grupo de valoración Previa -GVP de la UNP.
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Propósitos de la agenda a nivel nacional:

• Delinear los espacios políticos y contribuir a la generación 
de acuerdos y orientaciones para la implementación de la 
EICDGB.

• Establecer criterios de interlocución y relacionamiento en 
el proceso.

• Contribuir al diseño de propuestas que coadyuven a la im-
plementación de la EICDGB a nivel de región y territorios. 

• Delinear caminos y estrategias para mejorar la participa-
ción del pueblo negro en los escenarios de cambio climá-
tico y REDD+.

• Diseñar estrategias para ganar mayor sensibilidad y com-
prensión en funcionarios públicos sobre la necesidad de 
incorporar la cosmovisión étnica, territorial y cultural del 
pueblo en las políticas, programas y estrategias sobre 
cambio climático y REDD+. 

Propósitos de la agenda a nivel regional:

• Contribuir a los procesos técnicos para el análisis Causas 
y agentes de D&D, Salvaguardas, Niveles de referencia, 
MRV, monitoreo comunitario, opciones de estrategia, 
PAMs, SESA, MGAS, instrumento para la consulta previa 
y CPLI.

• Servir de espacios técnicos y filtro político para construc-
ción de acuerdos a nivel temático.
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Propósito de la agenda a nivel territorial (local)

• Dinamizar la implementación de acciones, proyectos, pro-
gramas y medidas, y realización de la consulta previa, el 
consentimiento previo, libre e informado y la objeción de 
cultural. 

• Profundizar el conocimiento de los instrumentos y medidas 
para minimizar los riesgos, y potenciar los potenciales be-
neficios de la EICDGB. 

• Fortalecer conocimientos sobre fondos e instrumentos fi-
nancieros para cambio climático y la EICDGB y los meca-
nismos para acceder desde las organizaciones del pueblo 
negro.

• Lograr el involucramiento de las autoridades del pueblo 
negro en la construcción e implementación de la EICDGB. 

• Definir los criterios y mecanismos de participación desde 
el ámbito local en los escenarios de carácter regional y 
nacional.

¿Sabías que?
De acuerdo con lo contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo
2014-2018, el Gobierno colombiano propusó como política nacional
el desarrollo de la estrategia ENREDD+ la cual a su vez forma parte
de la política de Crecimiento Verde buscando entre otras cosas la
creación del Registro Nacional de Reducción de las Emisiones de
Gases de Efecto Invernadero (Art 175).
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La solidez de la estrategia.

Formulando Horcones

A partir del análisis y sistematización de la información relacionada con 
causas y agentes de deforestación y degradación de la selva (transfor-
mación del territorio) trabajada con comunidades, líderes y autoridades 
del pueblo negro en talleres, conversatorios, encuentros entre otras 
actividades desde 2010 al 2018, se ha ido consolidando lineamientos 
de propuestas alternativas (PAMs/Opciones de Estrategia) que buscan 
contrarrestar la deforestación y degradación en los distintos niveles 
de gestión territorial; Nacional, Regional, Departamental, Municipal 
y Local, y están formuladas respondiendo criterios o categorías so-
cio-ambientales, político-organizativos, socio-económicos y arreglo 
normativo y de políticas denominado HORCONES, distribuidos de la 
siguiente manera:

ACTIVIDADES DE DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN

1. Causas Subyacentes
2. Causas Directas

POSIBLES SOLUCIONES

(Políticas y acciones medidas)
1. Iniciativas Socio-económicas
2. Iniciativas Político-administrativas
3. Iniciativas Socio-ambientales
4. Arreglos normativos y de políticas
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En Excel se anexa un archivo denominado: Plan de implementación 

de políticas, programas, proyectos y acciones para  controlar la 

deforestación y degradación de la selva, el ordenamiento ambien-

tal del territorio y mejorar la calidad de vida de las comunidades 

en el territorio-región del pacífico y valles interandinos. El cual 
se encuentra formulado a partir de los HORCONES, y desarrolla de 
manera más amplia y específica las medidas en relación con cada 
HORCON.  

La siguiente tabla identifica la relación de los HORCONES DEL PUE-
BLO NEGRO y las líneas de la EICDGB. 
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Salvaguardas

Una de las bondades del nuevo pacto que significó la Constitución de 
1991 es la reivindicación de Colombia como un estado multiétnico y 
multicultural. El reconocimiento pleno del pluralismo, propio de la de-
mocracia se concretó en estos dos principios y en la ruptura con un 
viejo orden político que no reconocía expresamente la existencia de 
pueblos indígenas y negros con sus culturas ancestrales y opciones 
propias de futuro.

La nueva Carta Constitucional, además registra la situación especial 
de los pueblos indígenas y negros, lo que implica que en un Estado 
Social de Derecho se debe avanzar en propiciar condiciones de igual-
dad real para evitar nuevos mecanismos de vulneración. Para ello es 
clave desarrollar acciones afirmativas que deben contribuir de manera 
inmediata, progresiva y gradual a que estas comunidades mejoren sus 
condiciones de vida. Las disposiciones enunciadas tienen un impacto 
en todos los miembros de la sociedad y en el conjunto de las institu-
ciones del Estado.
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El cambio constitucional coincidió con la adhesión del Estado colom-
biano a instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Orga-
nización internacional del Trabajo -OIT- y su respetiva reglamentación 
con la Ley 21 de 1991 y el Convenio de Diversidad Biológica –CDB 
reglamentado con la ley 165 de 1994.

Instrumentos que dan orientaciones para la protección de los derechos 
de los pueblos indígenas y tribales, pues favorece el fortalecimiento 
de su identidad, su cultura, sus tradiciones, sus usos y costumbres, 
y también regula la manera cómo los nacionales pueden explorar y 
emprender proyectos de desarrollo en sus territorios. De esta mane-
ra, armoniza dos intereses generales, cuales son: la preservación de 
las culturas tradicionales y el desarrollo de proyectos económicos que 
contribuyen a la generación de riqueza para el país.

Con estos convenios se adoptó un marco de protección que comple-
menta el mandato de la Asamblea Constituyente de 1991 y se con-
vierte en el obligado punto de referencia de las acciones del Gobierno 
Nacional con respecto a los pueblos indígenas y negros. 

La noción de territorio que ha elaborado el Pueblo Negro, se encuen-
tra amparado en un marco legal y jurisprudencial que lo protege, este 
marco normativo ha sido posible gracias al proceso de lucha que la 
comunidad negra ha librado históricamente, hecho que es de suma im-
portancia recalcar ya que no hablamos de una dadiva del gobierno, por 
el contrario es fruto de la convicción que los derechos no se mendigan, 
se ejercen y que la comunidad como sujeto de ellos los hace avanzar. 
El siguiente es un panorama genérico sobre las principales normas 
sobre derechos territoriales del pueblo negro.   
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Las normas legales y jurisprudenciales que se describen en este capítulo son 
el marco de referencia del pueblo negro para reivindicar sus derechos territo-
riales, ambientales y de autonomía y su relacionamiento con  la EICDGB las 
acciones que desarrollen, y que sus efectos tengan relación directa con el 
territorio deben enunciarse desde este marco como filtro. 

En esa dirección las salvaguardas ambientales y sociales de la convención 
marco de naciones unidas sobre cambio climático, en contexto de los derechos 
del pueblo negro debe interpretarse desde la siguiente perspectiva: conjunto 
de herramientas y procedimiento para Proteger, Potenciar y Compensar  

los derechos colectivos, las cuales son parte del conjunto de instrumentos 
para el ejercicio del gobierno propio y la autodeterminación del Pueblo Negro, 
Salvaguardando la integridad étnica y cultural de la diáspora africana.

Las Salvaguarda es uno de los componentes de la EICDGB que encarna im-
portante relevancia para los intereses y perspectivas del pueblo negro en esta 
particular estrategia, dado que son el camino para proteger los derechos de los 
posibles riesgos y amenazas, pero también el marco para maximizar los po-
tenciales beneficios de la EICDGB y las actividades REDD+, en ese contexto 
desde el pueblo negro se tienen dos consideraciones marco. 
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a. Las salvaguardas deben ser étnicas, territoriales y cultu-
rales. “Salvaguardas Étnicas, Territoriales y Culturales 

para Proteger y Potenciar los Derechos del Pueblo Ne-

gro”, dado que las nociones ambiental y social no incorporan 
e interpreta de manera clara y contundente las consideracio-
nes como pueblo, la cosmovisión propia, la visión de territorio 
y su conexión la naturaleza y los conocimientos ancestrales, 
los cuales son vitales incorporar en las políticas, programas, 
normas o estrategias nacionales que intervengan los territo-
rios del pueblo negro.

b. El signo más (+) debe estar presente y ser relevante siem-
pre, dado que el (+) encarna nuestra perspectiva e intereses 
en lo relacionado con el mecanismo REDD+. Si no es por él 
+, se va REDD+ de los territorios de Comunidades Negras. 

En la misma dirección de proteger y potenciar derechos étnicos, an-
cestrales y colectivos como pueblo es determinante no perder de vista 
los siguientes propósitos, y así asegurar que las salvaguardas sean 
eficaces y eficientes. Las salvaguardas deben entonces:  

1. Propender porque exista coherencia entre políticas e institu-
ciones y cumplimiento del marco legal y jurisprudencial sobre 
la materia. 

2. Propender por la transparencia en estructuras de gobernan-
za forestal donde exista: 

• Equidad en la negociación y concertación, claridad so-
bre instancias para tomar decisiones.
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• Reconocimiento de los instrumentos para el ejercicio 
del gobierno propio.

• Herramientas para la resolución de conflictos, así como 
mecanismos eficaces para quejas y reclamos.

• Respeto a los Derechos de los Pueblos.

3. Buscar garantías para la participación, la Consulta y el 
Consentimiento Previo, Libre e Informado CPLI, siendo deter-
minante el contar con información clara y oportuna, esto con 
el fortalecimiento permanente de capacidades para la toma 
de decisiones, garantía de los derechos territoriales, gestión 
y manejo de la información y respeto por recursos étnicos y 
conocimiento ancestral.

4. Proponer mecanismos para maximizar los beneficios étni-
cos, territoriales y culturales, buscado:

• Identificar otros beneficios de REDD+ (no solo carbono)
• Distribución de beneficios (como se manejan).
• Mantenimiento de la selva.
• Soberanía alimentaria.
• Evaluación de impactos, entre otros aspectos clave.

5. Proponer rutas para articular REDD+ a herramientas de or-
denamiento territorial, buscando evitar el desplazamiento de la 
deforestación y degradación a otros lugares, articulación con 
otros sectores en el territorio, enfoque de paisaje para enfren-
tar los motores de deforestación y degradación de la selva. 
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6. Debe existir una regulación para las iniciativas tempranas 
de mercado de créditos de carbono, con mecanismos claros 
sobre su implementación desde los ejercicios de gobierno de 
los pueblos y el Estado. 

7. La Consulta Previa y el Consentimiento Previo, Libre e Infor-
mado son temas centrales en las definiciones sobre REDD+, 
por tanto como derechos fundamentales de los pueblos son 
base para la toma de decisiones.  

En perspectiva de lograr la eficacia y eficiencia de las salvaguardas es 
recomendable que su proceso de construcción y posterior implementa-
ción se trabaje priorizando los siguientes cuatro (4) ejes.   

1. Articulación de los procesos Salvaguardas-SESA-

MGAS: 

Es evidente que existe una relación de interdependencia en-
tre los procesos salvaguardas-SESA-MGAS, lo cual se puede 
comprender desde la siguiente lógica.

• El SESA (Evaluación Estratégica Ambiental y Social) de-
termina la situación ambiental y social presente, de allí que 
las salvaguardas sean el mecanismo para contrarrestar, 
prevenir los riesgos y amenazas y maximizar beneficios. 
En esta línea el proceso SESA y las salvaguardas son el 
contenido vital para trabajar el MGAS (Marco de Gestión 
Ambiental y Social), por tanto es primordial articular estos 
procesos para ganar coherencia y efectividad de cara al 
propósito final, que es contar con una Estrategia Nacional 
de Reducción de Deforestación y Degradación efectivo, 
respetando y potenciando los derechos del pueblo Negro.    
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2. Protocolo de Salvaguardas Étnicas, Territoriales y Culturales 

como instrumento subsidiario del marco nacional:

• Comprendiendo a Colombia como un país pluriétnico, mul-
ticultural, y con una gran diversidad regional, una política 
nacional de salvaguardas no va contemplar de manera 
estructural las particularidades enunciadas, por tanto la 
política de salvaguardas debe funcionar como un sistema 
articulado por los principios y criterios nacionales e instru-
mentos regionales que actúan como subsidiarios y com-
plementarios en temas relevantes, tal como lo muestra la 
siguiente gráfica. 

3. Articular el protocolo étnico de salvaguardas con los 

demás instrumentos de gobierno propio: 

• El planteamiento no resulta nuevo, pero puede ser rele-
vante para este caso, en distintos espacios de este pro-
ceso surgió, y tomo fuerza la siguiente pregunta, ¿Qué 
posibilidades de implementación tienen las salvaguardas 
en los territorios?, fue recurrente escuchar la necesidad de 
articular el protocolo y principios de salvaguardas a los ins-
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trumentos de gobierno propio de los territorios como una 
manera de darle fuerza al mencionado sistema del Pueblo 
Negro del pacífico y evitar  superposición/fragmentación/
dispersión de instrumentos que conlleven el mismo propó-
sito. Por tal razón es clave articular los distintos instrumen-
tos reconociendo las particularidades de cada uno. 

  
4. Conceder al mercado de créditos de carbono su justa 

dimensión y alcance: 

• Las comunidades del Pacífico tienen una expectativa so-
bredimensionada en términos económicos del mercado 
REDD+, lo cual está conduciendo a la toma  de decisio-
nes equivocadas que arriesgan los derechos colectivos y 
contribuyen a generar una posterior imagen negativa de la 
ENREDD+ (hoy EICDGB) y actividades REDD+, dado que 
no se deslinda la ENREDD+, de las actividades REDD+, y 
menos de los mercaderes del carbono. 

Monitoreo comunitario.

En principio plantear estrategias para el monitoreo comunitario en el 
Pacífico Colombiano es referirse de manera obligada a la gran diversi-
dad de bosques que se han preservado en el marco de las dinámicas 
biofísicas que acontecen en la región desde hace varios millones de 
años, pero también son producto de la interacción permanente que 
las comunidades y sus conocimientos ancestrales han sostenido con 
los milenarios ecosistemas. No obstante desde mediados del siglo XX 
se observa un significativo proceso de transformación en el mosaico 
de los bosques regionales, agenciado por causas directas como la 
plantación de monocultivos lícitos e ilícitos, la introducción de pasturas, 
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la extracción de madera, la minería, los proyectos de infraestructura. 
Este proceso se ha visto favorecido, por la apertura de nuevas vías, 
la ineficiencia del mercado de madera, la formulación de políticas ina-
propiadas a la realidad territorial y el desconocimiento de la ocupación 
y propiedad tradicional del territorio por parte de los pueblos étnicos. 

Los sistemas  de clasificación de bosques utilizados en Colombia, no 
reflejan la diversidad de estos ecosistemas, presentes en la región 
del Pacífico. Dentro de una categoría de clasificación convencional, 
podemos encontrar varios tipos de bosques, donde ocurren procesos 
ecológicos, culturales y económicos específicos, que soportan el sis-
tema de producción adaptativo desarrollado por las comunidades del 
territorio. Un acercamiento a la conservación del mosaico de bosques 
de la región, requiere de sistemas de clasificación que den cuenta de 
su diversidad.

La creación de un sistema de clasificación que dé cuenta de la di-
versidad de bosques de la región, debe tomar en consideración las 
denominaciones étnicas y culturales de estos ecosistemas. Además, 
tiene que contemplar la compleja interacción que las comunidades han 
establecido con estos medios de vida, a partir de la cual han generado 
una serie de conocimientos, usos y valoraciones que transciende el 
contenido de carbono de los mismos. Quizás, el carbono (C) sea el 
elemento menos notorio para las comunidades en su relación con los 
bosques.

A partir de estas reflexiones resulta importante indicar que la ENRE-
DD+ (Actualmente la EICDBG), y en general todas las políticas sobre 
cambio climático en el componente de monitoreo, reporte y verificación 
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(MRV) deben contemplar de manera clara y expresa el monitoreo co-
munitario donde se estructuren variables y criterios, y procedimientos, 
que además de valorar la diversidad biológica, igual valore la diversidad 
cultural y sus patrones, los conocimientos ancestrales y demás atribu-
tos asociados a la relación cultura naturaleza, esto en la lógica que la 
Selva, el Bosque y el Territorio no solo lo componen aspectos físicos y 
biofísicos, también lo componen la gente, la cultura, los conocimientos 
tradicionales, la cosmovisión propia de los pueblos, por tanto el MRV 
debe incorporar el monitoreo comunitario desde esta perspectiva, para 
este caso se podría denominar “Monitoreo Étno-Comunitario en Te-

rritorios del Pueblo Negro”.

Lo que se está proponiendo aquí como propuesta de monitoreo étnico 
– comunitario, es un esbozo a partir del cual se debe avanzar en la 
elaboración estructuralmente en un documento que dé cuenta de la 
propuesta, para ello es necesario realizar las siguientes elaboraciones.       

a. Generar un sistema de clasificación de los bosques del 
Pacifico que refleje sus características estructurales, dinámi-
cas funcionales y procesos de transformación.
b. Generar un marco conceptual como referente para la 
construcción de herramientas y guías metodológicas, y la 
posterior toma de decisiones, a partir de los siguientes con-
ceptos claves:

• Territorio
• Conservación
• Biodiversidad

• Espacios de Uso
• Conocimientos Ancestrales
• Servicios Ecosistémicos
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c. Generar consenso alrededor de la propuesta de monitoreo 
comunitario “Monitoreo Étno-Comunitario en Territorios del 
Pueblo Negro” y darle contenido a la misma. 
d. Construir los componentes a través de los cuales se es-
tructuraría la propuesta de monitoreo, los cuales deben dar 
cuenta de las variables ecosistemicas y de biodiversidad, 
pero también de los aspectos étnico culturales, de los cono-
cimientos ancestrales, de las prácticas de uso tradicionales, 
de la medicina tradicional y las practicas productivas aso-
ciadas.     
e. Capacitar a miembros de las comunidades para el manejo 
e interpretación de herramientas satelitales empleadas en 
las actividades de mapificación y entrenarlos en el levanta-
miento de la información en campo.
f. Definir protocolos para la validación y el manejo de la in-
formación generada en la medición de la deforestación, la 
estimación de carbono y de emisiones producto de la defo-
restación. 

Como se ha mencionado en párrafos anteriores lo que aquí se plantea 
es un esbozo que se pone en la agenda de la EICDGB como insumo 
para avanzar en la construcción de una propuesta monitoreo que se 
acerque a los intereses y perspectivas del pueblo negro, donde se bus-
ca fundamentalmente relevar la valoración étnico – cultura del territorio 
de este colectivo, para que luego sean incorporadas en los mecanis-
mos de implementación de la EICDGB y demás políticas relacionadas 
con cambio climático.  
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Beneficios múltiples.

Los beneficios múltiples en el marco de la EICDGB deben partir por 
comprender la concepción de territorio/selva que culturalmente ha ela-
borado el pueblo negro.  

Para el pueblo negro del Pacífico, referirse al bosque es lo mismo que 
decir monte, selva y montaña. En el caso del monte, existen varias ca-
tegorías según el estado de sucesión, monte bravo ( es un monte poco 
intervenido, que es utilizado para situaciones puntuales, en especial la 
siembra de  medicina tradicional) , monte alzado ( es un monte que fue 
intervenido en algún momento, pero que ahora se encuentra en proce-
so de recuperación), monte jécho (se denomina al tipo de monte con un 
avanzado proceso de intervención, pero en sembrados de cultivos de 
pan coger  que proporcionan alimentos y  producción) y Monte Viche 
(es un monte que había sido poco intervenido, pero al que se le ha 
empezado un proceso extractivita, tala de árboles, minería).    Sea  cual 
sea el nombre dado, es un espacio vital donde se desarrolla el proceso 
integral de auto sustento, primando las prácticas, conocimientos y va-
lores ancestrales, enmarcados en la conservación de los recursos na-
turales que les proporcionan, no solamente el sostén, sino también una 
mejor calidad de vida. Es además, el espacio que les permite fortalecer 
sus prácticas de apropiación, control y dinámicas territoriales basadas 
en la administración del territorio, ejerciendo autonomía, soberanía y 
gobernanza. 

El bosque o monte, también incorpora espacio productivo, como el Co-
lino (cultivos de plátano y banano) y la mina tradicional, en todo caso 
en un espacio donde se dan diferentes usos productivos y culturales. Si 
bien, el aspecto más visible del monte es su cobertura vegetal (árboles 
principalmente), las comunidades lo entienden desde su integralidad de 
componentes y funciones. Por ello, al referirse al monte hacen alusión 
a plantas medicinales, árboles maderables, animales, quebradas y es-
píritus, entre otros. 
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Lo anterior pone de presente por lo menos tres aspectos fundamenta-
les para discusiones en la Estrategia Nacional REDD+ (EICDGB).

1. Las comunidades tienen diversas formas de denominar y 
categorizar el bosque. 

2. Las comunidades comprenden y se relacionan con el bos-
que desde una mirada integral de sus componentes, don-
de la vegetación es importante, pero no el único elemento.

3. Los bosques son espacios de usos, gracias a los cuales se 
garantiza su protección en el tiempo.

Desde esta perspectiva los beneficios múltiples en la EICDGB desde 
el pueblo negro deben abordarse en relación con los siguientes pilares. 

Beneficios

a. Etnoculturales: Entendidos como los sistemas de conocimiento 
ancestral, las prácticas culturales propias, la medicina tradicional, cos-
movisión étnica en función del territorio y la pervivencia como pueblo 
étnico.  
b. Económico-productivo: Se trata de reconocer y fortalecer el sis-
tema tradicional de producción del pueblo como base y soporte de la 
construcción de pueblo étnico.
c. Político-organizativo: Es reconocer los sistemas de organización 
propia del pueblo negro, los derechos de autodeterminación y gobierno 
propio en sus territorios.
d. Territoriales-ambientales: Reconocer la cosmovisión y perspecti-
va territorial asociada al   uso y manejo de la naturaleza, la biodiversi-
dad, los ecosistemas y sus servicios.
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A partir de esta cosmovisión donde se comprenden los Beneficios Múl-
tiples como el conjunto de variables étnicas, ambientales, culturales y 
socio-económicas que se dan en el territorio que van más del carbono 
forestal, y se expresan en factores como los conocimientos ancestra-
les, los sistemas productivas tradicionales y autónomos, la autonomía 
alimentaría, las prácticas artísticas, las funciones y servicios que pres-
tan el agua, el río y la quebrada; constituyen uno de los grandes de-
safíos de la EICDGB y en general de la toda la agenda sobre  cambio 
climático, dado que desde la visión técnica, legal e institucional no re-
sulta afín el sentido de la estrategia, produciendo un vacío conceptual 
y político en la misma por lo que se requiere establecer mecanismos 
que apunten a impulsar y establecer una ruta que permita operativizar 
la noción de Beneficios Múltiples para el Pueblo Negro.

Es importante resaltar que el mecanismo de implementación de la EIC-
DGB, contempla cuatro aspectos claves a saber:

• Interlocución con las instancias propuestas por las comuni-
dades y sus organizaciones. 
• Incorporar un mecanismo de monitoreo comunitario.
• Implementación de las salvaguardas desde la perspectiva 
étnica.
• Incorporar un enfoque de beneficios múltiples que se corres-
ponda a la cosmovisión del pueblo negro.

Estos aspectos son vitales para la efectividad  de la estrategia por tanto 
la ruta de implementación debe articularlos de manera eficiente.   
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Espacio de diálogo e interlocución 

Sujetos y escenarios para la interlocución en cambio climático y REDD+

Los actores clave, determinantes, y sujetos de derechos para interlo-
cutar y participar en lo relacionado con la EICDGB, son los Consejos 
Comunitarios (CC) que en su rol de autoridades administrativas de los 
territorios, las organizaciones étnico territoriales (OET) son agentes de 
articulación, para el caso del Pacífico los CC son más de 164 y 50 OET 
con sus respectivas articulaciones. En sumatoria son dueños de cerca 
de 6’000.000 de hectáreas de territorios titulados como propiedad pri-
vada colectiva que incluye bosques, recursos y biomasa.

Para interlocutar con este pueblo y su dinámica organizativa es impe-
rativo hacerlo a través de sus instancias propias y naturales, algunas 
definidas como instancias de participación e interlocución y otras como 
plataformas de diálogo y participación en los distintos niveles de ges-
tión: 

• Local/subregional

• Regional

• Nacional

Para tener en cuenta:
Las instancias de participación e interlocución a nivel nacional 
son entendidas como espacios de concertación e interlocución 
entre el gobierno nacional y el pueblo negro para delinear, pla-
nificar y ejecutar agendas relacionas con los temas de interés.
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Dentro del conjunto de instancias nacionales encontramos:

Autoridad Nacional Afrocolombiana (ANAFRO) 

La ANAFRO Es una plataforma nacional creada por iniciativa propia y 
autónoma de Consejos Comunitarios, organizaciones étnico territoria-
les, organizaciones urbanas, organizaciones de mujeres, plataformas 
juveniles y estudiantiles así como de articulaciones  regionales y na-
cionales con el propósito de ofrecerse como espacio de organización y 
coordinación interna, e interlocución del Pueblo Negro con el gobierno.    
Este espacio fue creado en agosto de 2013 como mandato del Pri-
mer Congreso Nacional Autónomo del Proceso Negro realizado en el 
país, en este proceso participaron todos los Consejos Comunitarios y 
organizaciones representativas del Pueblo Negro, la principal conclu-
sión de este congreso fue la necesidad de constituir la ANAFRO como 
espacio autónomo de organización y coordinación interna del pueblo 
negro e interlocución con el Gobierno, con una agenda que prioriza los 
siguientes temas:

• Reglamentación de la ley 70 de 1993
• Protocolo de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado
• Construcción de la Agenda Política de Derechos del Pueblo Negro
• Realización de un segundo Congreso Nacional Autónomo del 
Pueblo Negro

Espacio Nacional de Consulta (ENC)

Mediante sentencia 576 de 2014 la Honorable Corte Constitucional de 
Colombia ordenó al Gobierno la creación de un espacio nacional de 
consulta con el Pueblo Negro para temas de alto alcance, su ámbito 
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funge en la apertura y protocolización de las consultas específicamen-
te, dado que estas deben realizarse con las comunidades y en los te-
rritorios, el espacio está en funcionamiento y estructurado con ocho 
(8) comisiones de trabajo quienes en principio tramitan la iniciativa por 
afinidad temática para luego ser llevada a plenaria para la adopción de 
la decisión final.  

Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA)

A iniciativa propia de varias articulaciones regionales y organizaciones 
nacionales se crea el CONPA como un espacio nacional de articula-
ción y coordinación interna del pueblo negro para abordar de manera 
específica los diálogos de paz que se llevaron a cabo las guerrillas de 
las FARC – EP y el Gobierno de Colombia en función de darle fin al 
conflicto armado interno, dado que la agenda y los acuerdos firmados 
involucran los derechos del pueblo negro, se ofrece el CONPA como 
plataforma que analiza los acuerdos de la Habana y le propone al Go-
bierno la ruta de para la incorporación de los intereses y perspectivas 
del Pueblo Negro en este proceso y así reconocerlo como sujeto políti-
co y víctima de los impactos del conflicto armado en Colombia.    

Iniciativas a nivel regional Pacífico

Mesa Regional Pacífico y Valles Interandinos: 

Ambiental y de Derechos

De ella hacen parte Consejos Comunitarios, Organizaciones Étnico 
Territoriales y Articulaciones de la Región del Pacífico Colombiano y 
los Valles Interandinos que con el ánimo de articularse conforman una 
mesa como espacio de diálogo e interlocución para abordar las pro-
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blemáticas que atraviesan las mencionadas regiones, en especial lo 
relacionado con temas humanitarios, ambientales y de ordenamiento 
territorial. La mesa se constituyó armónicamente y ha propuesto una 
agenda de gestión para dar cumplimiento a su propósito.

A nivel local. 

Consejos comunitarios y Organizaciones Étnico Territoriales

Si bien ya ha sido un tema ampliamente abordado en esta cartilla, los 
Consejos Comunitarios y Organizaciones Étnico Territoriales son la ex-
presión primaria en la dinámica organizativa del pueblo, quienes por la 
diversidad se articulan a instancias regionales y nacionales distintas. 
Este ejercicio organizativo, de participación e interlocución se puede 
graficar de la siguiente manera para lo nacional y regional Pacífico. 



99



100

Para el caso del pacífico se consolida como escenario fundamental: 
La Mesa Regional Ambiental y Derechos en el Pacífico, Territo-

rio-Región, cuyo propósito se centra en:

Gestionar la implementación de políticas, programas, proyectos y ac-
ciones para controlar la deforestación y degradación de la selva, el 
ordenamiento cultural del territorio y mejorar el buen vivir del pueblo 
negro en el territorio-región del pacífico y valles interandinos. Mediante:

Asambleas regionales: Espacio de diálogo entre el pueblos, el MADS 
y los programas de cooperación, y se reunirá Dos (2) veces por año 
ordinariamente, y cumplirá las siguientes funciones:

• Delinear la ruta de implementación de la EICDGT en te-
rritorios del pueblo negro del pacífico, a partir de medidas 
priorizadas, fuentes e instrumentos de financiamiento.

• Establecer la mesa regional ambiental y de derechos 
como escenario de diálogo e interlocución entre el pueblo 
negro del Pacífico y el MADS en el marco de la EICDGB.

• Realizar seguimiento a la implementación de la EICDGT
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Actividad 4
A USAR LAS HERRAMIENTAS

Durante esta unidad hemos identificado las propuestas que a lo largo 
de la estrategia se han identificado como INDISPENSABLES para la 
defensa ambiental de los territorios y evitar la deforestación y degrada-
ción, para ello se han presentado los Horcones, las instancias de parti-
cipación del pueblo negro y las memorias que a lo largo de casi un año 
han nutrido este proyecto. No obstante el trabajo no queda solo en lo 
escrito o discutido pues su verdadera manifestación es en lo aprendido 
a lo largo de las 4 unidades.
Así las cosas está actividad es una recopilación de las ya realizadas 
pero con un sentido de unificar y reflexionar:

Objetivo:

Identificar en los participantes los conocimientos y herramientas apren-
didas a lo largo de la cartilla pedagógica en materia de conceptos, 
derechos, amenazas y posibles soluciones desde la articulación co-
munitaria y participativa.

Nota: 

Se recomienda al orientador dar un manejo lúdico a la actividad, con-
duciendo un manejo ordenado que evite generar acciones con daño, 
esto teniendo en cuenta los impactos emocionales que las amenazas 
han traído a los territorios, para ello se recomienda generar las pregun-
tas de manera propositiva y permitir espacios de discusión y apertura 
ordenados en el marco de la escucha y reflexión.
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Materiales

• CAJA DE HERRAMIENTAS (La construida en la actividad 1)
• Cinta transparente
• Hojas blancas
• Marcadores rojos
• Marcadores negros

Nota: Para esta actividad se recomienda al orientador revisar nueva-
mente la cartilla.

Duración de la actividad: 60 minutos
Dinámica de la actividad: Parejas y grupal

Desarrollo:

• En un primer momento los participantes deben trabajar POR PARE-
JAS, para ello deben guiarse en los siguientes conceptos y escribir en 
las hojas lo que se entiende por cada uno:

• Territorio
• Ancestralidad
• Deforestación
• Biomasa
• Productos Forestales no maderables
• Ley 70
• Consejo Comunitario
• ANAFRO
• PCN
• Organización comunitaria

• Incidencia
• Memoria
• Saber
• Medicina tradicional
• Subsuelo
• Fuentes hídricas
• REDD+
• ENREDD+
• EICDGB.
• SALVAGUARDA
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• Si las parejas no logran definir algún concepto deben dejar el espacio 
de la hoja en blanco.

SOCIALIZACIÓN

• Seguido a lo anterior el orientador debe sacar todos los productos 
de la caja de herramientas y preguntar al grupo si recuerdan cómo se 
construyó cada objeto y lo que representa, deben desplegarse cada 
uno pegarlos con cinta en una pared visible para todo el grupo, en el 
caso de las relatorías estas deben leerse para todo el grupo.

• La distribución de cada objeto debe ser de acuerdo a la unidad en la 
que fueron construidos.

• El orientador procederá a pedir a cada pareja que ubiquen en los 
conceptos claros y escritos de acuerdo al producto de la caja (ejemplo: 
territorio= mapa  / Medicina tradicional= Listado de plantas y sus usos 
en comunidad, etc) No deben colocarse los que están en blanco.

• Luego el orientador preguntará a cada pareja con cuáles conceptos 
quedaron en la mano y procederá a formar grupos con las parejas que 
coincidan en conceptos, definición y procederán a ubicar los conceptos 
en los productos como en el primer momento de la actividad.

• El orientador verificará cada uno y su relación señalando cuales no 
coinciden o cuales pueden responder a más de un producto.

• Para finalizar el grupo procederá a guardar nuevamente las herra-
mientas y decidirá si la conservan o la rotan entre comunidades.
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CIERRE

• El orientador procederá a dar las últimas recomendaciones, impulsan-
do a los y las participantes a replicar lo aprendido en las comunidades.

• Debe programarse una siguiente sesión para verificar los avances en 
cada comunidad y despejar dudas que puedan presentarse, confor-
mando a su vez una lista de los mismos

• Los grupos discutirán nuevamente los conceptos y luego el orientador 
lo explicará nuevamente.

• Los grupos escribirán la definición y procederán a ubicar los concep-
tos en los productos como en el primer momento de la actividad.

• El orientador verificará cada uno y su relación señalando cuales no 
coinciden o cuales pueden responder a más de un producto.

• Para finalizar el grupo procederá a guardar nuevamente las herra-
mientas y decidirá si la conservan o la rotan entre comunidades.
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Hemos llegado 
al final de esta 

serie de talleres, 
ahora el reto es 

defender nuestros 
territorios con 

CONOCIMIENTO.

FIN




